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„ , „ SERMÓN -j»

OVESEPREDÍ
CO EN ESTE CON-
uento de nueftro PadreU Aguftin de Lima

' «í %"ndo dia de Paf^^a, en Jas Feftiuidadcs
del Nacimiento del Señor

, y rcnoua-
Clon del Sandísimo Sa-

•cranicnto.

as I íQlogta qmfaè del connentodí TvUd»
en ¡a'J^ypumcudt

lO-((.

yv-ÍA >^ ĥ-

^:,'

<^m
I6ií

Coa licencia en Límai Por Francifco Gómez Paílií
eniacallcaeS»i^ñuftin»

rana

.^



T f ')

^ % .--^

4

/O,.



LICENCIA

El Macftro FnMíguclTlomro, Prior ic^

ucíito de Lím3> íel 0t^cn de micftro íadr#
S. Aguftin ene -Pini. jYjí^asías aproiaciotíesdc

lo^padresMacftro^Cathcdrâcicos de lá Vnfíiefíidaí

hs Reyes: fray Lucas de Mcndôzarde Ia cathedrad^
ífcrirura, y fray luan de Ribera, dela de PhüofQphía,y

facisfecho de las letras, y religión del Autor deílos d?f

Icurfos. Doy Ucencia paraqoe fe Imprima,prcGcditndd

jLS dUígencras-tiecéifarfas, coñíormca loj difpucftopof

las Ordenanças deftc Reyñ®. Dada en cfte dicho C©n-
ncnto : en dos dia^de Hcncro ^ de mil y ^icyfcicmo^

€reyma j^n años.

Wrmr

(y

â

Màejiro Fr. Lucas de Mendoz^a^ del Orien

Jefan Agujiin Cathedrático de Efcrim^

ra^m ejia Vnmrfdad Real

¿e Lima*

LI Y Eíle'^SermoftderP. M/fray SattclioDofffté

y nolc data la emprcta todo el valor a íuefíudio,

micntrasííoriegociarrj que todos clcan, y]«
«prueuen también todos. Dada g» el Colegio de fan II»

4^¿baío. I,, de Hcneró.^^ 3 1 •

£1M. Fray LucáfdiMmdoZjã



i

ÁPRO,BACíON DEL f ADRE: UkES^
«ro Fr. lua de Ribera, qmfsdam Lector de pa'mi de The
í>íogia,y Regente de fíludios en el íníigna Cçlegío de
Ikphonfo^^j.zl frcfcncc cachedradco de Phílofophía c.

??

M
ífue no í>4

Phílofophia cfí
la Vnjucríidad real de Líina,y Dií/nídor dcíla

roqincia deÍPkíífdcl Orden de Tan

.>^^ D .f ?^ f .ifsfmt ,yt homem firepr-í»T exffnf», %itm»'
'iisfermi

.
&> »hfec»ndatin*^eni'¡siDiutnus >er» fsrm» >»/>#.

tefiaietflãaptn
, non «/»cf»íV.EÍ}<i .verdad dicha del P. lan

PeJroCínifoiogoalPijacipio de fu Scroíínu- S<. cftorbo
fe a aJ;.3*rad3a de aqucílc thí P, M. F .saacho hque. V. p

^0.«?^» vuígarca naeítró 'Tuígar( üccidcí
digno de ca-ima , guando í*çayucía de tal ftíbíbiicla . í;

u¿Io , guando fe
'

uia • roíajado al

ietculwít!<.y*,qu4:cs íondcHacaraacion ,y Bucnariítia, que pcrdiendo
t^-íicra. en
de vúti en
eí afoiiibro

nrei,'g:aeud.-t Íego,(|aã,ioiiolai •pierdo
ciipíUilii dci fccclciíjíiico •, ccíTara

vt/s.,i„niJi i. í.Ox; vj ', ÍOÚ.Í5S biJCilü
a atio propoíiEo Uaudiâno.^' ^

'íl a i.í corra

ene 3;i breaes

iCíras.

W^chmi.coUüaii tenes,'Y íçconocer
. <jue Dios dcícmpe¿. ea clH edad tJràpraé.^ei

¡o que ca la anng^a prometia dd Hcclefíaíiico. D.Í7r,«^« ,

Paire a/.

I í*»Wj/.

'QcUshft,

ía.^ :Z:: ^^*"^^^^^^';^,^ Ip^^l^dcá
. d ,«¡í.nb Derecho prohH.^

'

^t'i yirifa f./fHí-»^re. r,u^.i/*f^. ¿^a....n. . .•
'^

. , ' " ""'F*>a ,^Hr^,r,, ,¡»^ aUttr ¿»/,„c7«, i».,*«, /^f^» /,^



^

Sánchez

ffífob. e

\Ac>verf,

l Pah,

d ÇaL4

llevar.

«cion de íju^iía, „¡ 1. 'digo dcpo/fi folíj^f,:
',"£"

''^.'/''^r?''^

por,oe como rufiico efcufo contar losfrutos d=r/ÀoftiV. í >
cí}apla,iu„oMi,ltreroro dt -q-i^ ao Vo, ,o,XZl-l- "'

I

»..-.., Dio v„ S.BÍO n,or;í'7s'<íiít;rz"-''«"^'' c^/

1

':;
: „: ii: i- Cum milita multafecerimus lih. i.sp

:?vi.j./.v <^omurbahimusilla,nefciam!U gram,y.

Solo lae qocdata Uemprc pelar, deque no avradf" ron r«„ ' ««
con rodos lo, cjuçtuuicrcn cL fü fc.monTLetn'^Í f7r f

' í'*

PabIo.cci.los 9«¿ leían fu. Epiílolas. TellL J^.L .% ! ]
"'''^' ' *

hent*. propio de la reprefentacion g,Ilarda,C de qaZoorT^^^^^^^
^

' '""'''^

! .que .u de ice. elte cLon, (^Lr^n^^; l^^^^^;^-. de

ároÇhrir.Iogo a fíra..do, no debtrf. atribuir a h n^^' n,V
^•'' ^?" ^*"'

def^tcfe en v<:„<.racloo hunulde de Ja generofa hréícL^Í -rv"^'^'
^

Pues nci^uoro Sos c¡ullatcs del icnguagc Atllico,nÍIos^orf.:^
P-'í'^^c.dü.. >

cónico. ç,,o fe el vcfr=i¡lio de Marcial.
'^''^'/^'^ P''^"^*^" del U -

- Nonfiím loH^a c[mhus nihtl efi^quod dímgre tní^h Mir^í^f

ícípacio en ci gzn,,^^ ,QüHado ticcic dtc^Li HvZJ¿'T ^ ^'^ ^"
* ^'

^cecro ite mii; y tcíiclí atos, y trciata y vn. Año»
de .¿"í'^í/zr/

ElM^VrJuMdemúcra.

'tkm
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E
íftomSofâc\o.Kcyts.Scc.Vorl*Tfcr^iffj

licencia por io qutJnc:£o:a, pataquc íy"'?^^,

^io d -Padre Prcíentado fray B as dc_ Acofta, de)

Orden de íar,to Dotningo-por comifs.cti n„a. en los Re

.fes en diez d^Henero dcMyícifci«os y^reync»^ ,n

^ P tR. OrACiOn DEL PADM
í>rt/mUdofray'BlasJeAcoJlaàl Orden

;

íií Fnécaácres ;

B Y Por manJado del fcnor Prouiffor cftc fcrmÔ

dcl M.R.P. M acuro fray Snncho T)oima, def

«_^ Orcicn ac nuail-roP. ían Agiiâln.prcdicadoaks

tocaiaid^ciícs dedbrifto nocílro^^ien rccicn nacido
;

yS^crámemado^y hallotan conforme d diícij tío

l.t ^m.quc dia íola puáoier^íbnro c^ ta eílilo,y-d^

lo fuc^rahácccr caks míftcfiaí,cuy a d^ffcuitad acredita

';raas lo fio^uro, v ddgado ds ílvcxpaíicioD. Y prcfun^o yo

4uc d W^m^^ ÓRpcísíblcAguílm cn d ícrmon 7. dcft r

Íla,&çpreWehkcamo-paaic,clapredo qucfc auia de

àcncx aios dcícmpcñosdc tai h^)o , cn quien d de Di

?è famblen diçhQsius hechos, qac cafi mica cn la copl.

èmos dcl origina! , tan íin dciícmbaraíaralagudcza dcU¿

imporuncia de ks coílumbrcs, que antes aim nulmo

tiempo pie? dcntcndímicnrcy miicuc la volunradjCò,

'qiispiiedcn,ycieucnpHÍ!aEâk eítampa peDÍamicntos^

â que yo doy k dcl alma. En Pccdícadoreíi de Lima.a f .

^ - ' Ml Pm/mudo. FrajBUs de Acoja ,

Anusfiéo



doPaà^e elMdí^rofray Francisco de (^
Prior Proumcial del OrdenJe ios kr--
mdmsde niAeJiro^adrefan Amf.

iin^nejiaproumciadip
-'

"

. Ptrui .\ .; i

jt LGYNO S Ratos hurto (Padre nueRr©) am^"
/rX principal profccion que es lo Efcolaíllco: 'f

X JL ííandolos à las qcup^GÍonc^dcI piiL Ico, ion dcf
^ogo, para bolucr con nucuos bríos a los eftudios iic la

Gatfaeíira,aguicníbJamcncsíblícítan misdcíleos. Lí-
«ion quccafi à cftc propoíieodio^Sincca a LucilloiFr

EpM

ibm

hatos naquefender lege, &Jiqiimdoad ciliosStkrie'rs libm -

rii.ad Priores redil Qno aupquc la obligación del Teolo
•|5> por entrambas le execute ígüalmcnt^^a cmcrambíí$
^Ita^qufçuprctendicrc también íacisfkzcr i entram-
bas. También lo dijo Séneca: Nufqnamfft quivhiqtisk,
Alg^quedan eonr cfto d^ícüípados ios dcíecos d cítr ^e^^^cm trauajo,y noparecc quejo qaeda c! arrcaímierir.- >

¿c íacarle a luss cpnpfíendoíc: Mas con ofrcccVk • V.í^
queda no folo difeulpado, fino también dichòio?

'^^

^Verdadero fac^qud íiicno que de Platonví^iícfpoló Dv^9
Jiyo^uuoS^ratcs lajvriípera de el dk que. tan iníla-na Lrr
Maeftro tuuo tan abcntajsido Difcipuio.Soño ynCizne ne-ul
qnca íu abrigo psiaua TÍÍlo&s plumas ,)rquc amparado P/^
dcaas íe remontaua por fos ayres cantando dulcemerci
X roquemos(Padre nucílro) el facño,y ficndo V.P. ei S^
crates verdadero como nos lo mucílra fu BcnÍ0nída,-íu^
gran gouicmo, lii diíbrecion, fo ílifrimíefttoi f¿a mfí^rr
mon el Gsznc, que llegando pobre, y dcfnudo de valor
al amparo de ¥; P. triarà^n el bermofks plumas parabo
lar. y dul2iira(aunqaemado) en ddczir.'con oue à^ç;^
te a los que curíoíos Icquifiercn leer, de quienes fio le
ü3ranlaaproiiacíonq(fíno porfi) merece por fcr obm
^ue íaic aíbmbra del^m^^ Y.P; cuya vida gis;ude
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^'
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$ k' 1 wÊk-* • 1 B^
-V. WW

uncñfQ S'eñor fcilccs aros pirsq oneEra Proiifo.eia g5-?.

zc ios grandes acrcfentamicntos que expcrimencâ con
fu gouicnao cada dia-.m enor híjQ-dc y, p.

Fray Sancho Dófma.

DELCJTITJN DON HlPPm
lito de OUuãf es ^ Al letordt

ãqu€jís.Scmon<^

SONETO

1—^ Sino{lctor) loquees Sermón ignoiaSj

JL Lee íi íabes , noi íinodecoras|

Tira efta barra;ii.admirandp¿ tira^

Cuerdo fcrasí fi ignoras, y retiras

El brcuc caüdaicio, qüc atcíorss

De cite em peño de honor , que(a todas ora^
Me liara admirar.d c.ti, ímo lo adiaíras.

Eíle fermon, can de exclencías lleno,

fPoi: todos orlzontes) es diüino,

Que le huyas, fi ignoras, no condeno,

Masíí fabcs ío que es. como imagíno^^
Noíc ofegues el dtulo de bueno,
i'\x<í& ce conâa (ictor) que es de Aguftín#^^



"JDE DON RAFAEL NlET^b^
de Aragon.al Padre Maejlra Fray

Sancho Dofma.

I>E ZIMAS

BI E N fe ve loucn diuíno.
Digno de fama inmortal

ct c ^i^ °^ ^'^ ^" ^"2 celcílíai
£1 Sol del Sacro Aguftino.

Anticipada imagino
en vos aqjcfta excelencia,
Porque declara en fu eíTencia
Eíte afuncü verdadero
Qiic Tois indico Luzero
Del Sol dé diuina ciencia.

Predicais el naGimicnco
De Dios

y hombre en Belén,
Yaqueftefupremobíen
En el mirmo Sacramento,

Vueftro claro entendimieneD.
5usmiítcriosi explicado,
Que nacer Dios iiumanado
^n pajas de trigo, es pan
iormaftrar que le hallaran
Aâm^iciienpandis%ado^

6'

-iS-^CfaÇ
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Folio, 1.

ECCE EGO Mirro AD VOSSA-
pienUs,i^Scríbas, (3' Profhetas, Ç^c,

MatLzi,

SALVTACION.

;>

^ v£ Ec I EN Nacido dios,

^^ y Dios Sacramcílcado, gran-

p9% ^^^ fie:ílas,chico Predicador,
'^ 4" grande lo fuc en fus tiempos

y^ cl graji P^dre, y Octor de ia

Iglcíi^ S. Leon Papa, y al fèr

j^^ mon.9.d e efta Fefíiuidad diò

^^^^^ prin c ipio çon aqiieUa s pa la -

W^-^^^^? t>ra^'-SArfíí/íif quidemdiliHíJsi
-t*«^ ^^ mi.multMmque/upiytminethu-

''^^nítloquyfacultutemdiuimopensrnagnftudoM encendi-
miento mas agudo cn pciat^ylos labios masdiícrc-
toscndezlrrabiftâdeftasobríísdandc ojos cn Io ym.
poísiblc de alcançarias, yen fo d^fícoltí fo de dezirlas.
Verdad que de la primera afolas confeífò fan Auguílin
mi Padre, dando principio ai Sermón. 7. de efta Fcíliui-
a^à-Q^ís tanta reruw,ver}jorumquc copia injlruãus exiftat
iut buius diei^miam^ofsit di¿nis laudíhus ¡>rãd/cariiVon^

A derenfe



T-. ' . Ú ^

dcíenfé con deuiclas alabíinçasjy loores las tnarauillas de

.Dios réGÍén ñadrlo nosinríeños del Portáis la pobreza

3dcl Pcícbrc , el defabrigo de las pajasj Pero quien podca
"
I fucrca de ino-cnio ni razones? BmmmodV nullus ^.Ref-

*pondeelíanto;eíIbestnasqüc diíicukoío , es impofti-

%lô. Peroro le tónfíeífe a migrán Púdrela dificultad en

lo primero , y no la hallo en lo regündo,que no ay q pon-

dc: ar. Señor q os deis Sacramêtadosal lado de veros oíre

Jkmséúcñ naeidb. Pcníamierito es de fea Pedro Ghníolo

go cíicl Scimon i ^lobrc aquellas palabras del cap. 3. de

ían tucas': dôdc homilde, y admliado el Centurión no

permitía que entraíeGhrífto en-fu cafa. Domine nonJum

dimiis vt in tresfuh teBum meum. Inadüertcncla del Cen-

turión (dizc CRjifologp) q la humildad no lá difeulpa por

la circtíftácia del tiêpo,ãtcsde aueíTe Dios huiTitíadospu-

dicradcs cílranar qfc ospedaíeCliriíloc vucftra cafa^pcro

defpocsdfcchohobrc dccjosadmirals q^quicra ctraríe en

^¿Mílàchenedi-Mèffetante qua "Deus hofpitiíi ñojlrajamis. m
4ram,âm:m.(;Ceni-urío quidfieJuuw. uBum Cbrijum^uetati»

^rars: qmm tontón -vidct intra t.ülumfui çorporís iammanerfp

krondcíío Senos:- que me pudiera dar cuydado,y aun def-

uclos añeros de predicar encl cerco de vna oftia compre

hcndido,íinò os conrcmplaiía en vn peíebrc, recien nací

ido,yIibmariado. Antes fiie repara bien,Dios en el pan es

-rainccc para, predicarle en Vas pajas > porque Dios Sacra

mentado tiene por nombrcyEucharíftia> y Euchariftia,dí

ze mi Angélico Docor Tanto Tomas j
que ügnlñcaBona

^ ¿rafia.. Gracias y nO: como quiera, fino vna gracia íu

«erior, cminciuccon particular modo, gracia del mefi

moDiosvvafsifi Auguftino me preguntare v que quien

podra predicar dignamente las marauillas de Dios rcci,

cnnacidoí PvcfpQnderepues puedo en efta ocafionlo ^

@1 Apoftol. Nmego ,feagrafia Deí'mseum.Qxúcn predicí

fa ícre yo ,
quien acertara fi acafo ruccdierc acertar.ícrs

Dios Sacr^¿cn:^dp , que es fií gracia, Su pliqucmps a b

^irgcjiíSançifslma ,
qu^nosla alcance, ^c.



'PRIMER DISCVRSO «

L Profeta Habacuc,en c\ C^^múo^,Dâmim afídí

H 'fii auditionem tuam^ é^ tmui.Los í cieta, S. Gcroní.

,^J mo,yS.Agun:m mi?. ConJjderamoj;eratua,¿re^pauu
Llegue Señor à conocer vueftras obras, páreme à coníi-
¡aerarlas j.y fue mayor en mi la admiración dcíu-grande-»
íta , que elconocímiento de fu fer íiendo tan grande. JE^

fauí. S.A guftin mi Padre, en el Sermon i : d c eíla Feftiui-j

dad. qua opera DH ijiemiratus expauin Que obras tan por
fentofas de Dios> fuero las q tanio admiraro al Profeta?:

for vêuira la fabrica del mudo, la hcrmüfa difpoficion J^
Jas cofas , la obediencia natural con q rodas fe fujen taa
a el howh^c^.Numqmdfabricam mundi ijie miratus expáuit}

^hfit. Refponde el fanto , no fon cñas aunque tan maraui
Jlofas las obras de Dios, que admiraron al Profeta. ¿"íá

at/diqufd expauit. Yo os dire,íi h queréis efcuciiarJa cau^
>ía de fu admiración no adjuinada, fno de fus palabras co
Jeglda. In mtdioduorum animalhim innotí/cerisyLas obras..

.^e Dios q vio el Profcca,fuer6 el mefmo Dios humanado
fjodDeus homo. Dice la interlineal , y roías que le admi-
raron , por que quandc no fe admira el Profeta de bcr á
Dios echo hombrc/lafucrçade la admiración arrcba-
pndole el entendimiento le üc^c^ii focra de fi en con-
£dçrar,que defodies dehumariado^ fe de a conocer Dios
^n vnpcfebre

, entre voas pajas, de dos brutos animales
^rodendo. Valgivmc Dios, que oo aíTombre a] Profeta ver
iiiímanado à Dios y que le pafme climaginar , q dcfpucs
^e humanado fe de à conocer en vnpcícbrc entre anima
Jes? Sin duda, que reparo el Profcra en que las ícñas eran-
mas de hombre

, y pobre, que dchombrc Dios , porque
3a pobreza de vapefcbre, el dcíaliño de vnns pajas, la
compañia de dos tofcos ünimalcs : mai> albino rcprcfcn
tañía bumil ^ad de vn hi m,brc pobre, q la Mr^eeílad dé
yn Dios. Pero cíTas fon b s obras diuina s, que aá miran al
Profct.i

, q con fenoles de hobrc y pobre fe hacra conocer
por Dios, ycncrclaMageíladdcDIusfede^^&conocct

ó'

¿



•K:t boinhrc, vrení^ríTVo que aula fi rio aclíuíharle al Pro-

teca el pcniamictico, íi primero^qucmiQ uo vuiera íído

del ^rsn Padre : y Dotor S. Teodoreco ,,cn vna oración

qii elvazcdd nacimicnco de Ghriílo. Porque penfays di-

z:c el fatico, que fe hizo Dios can pobre, y que para ha-

ZciTc hombre cfcogio los ornatos tan vmildes, como na.

zcr de madre pobrc,cn pacrla a vn mas pobreq iamadrc,

6n cafa, en vn portal, fm eama, en vn pcíebrCifmabrigo,

entre vnas pajas: padeciendo los rigores del frío, íino

para que aunque era hombie,Ie reconoeieíTen por Dlo$>

Tropterea pjuperctiljm Deus elegit MAtremy fauperio/^empA^

triam egenusfuifpecunys, omnia pAupera , & villa, elegit , om'

niamedioiriã , ¿r plurlmkmobfcuravtdiuinitasfola cogmfce^

retur Para qne íc cono fea n las riquczass de la Diuínidad

tanca pobreza , tan erradas feñaics a nucftro parecer > fi

fuera pata disñacar Dios que lo era, dando à conocer fo

la fu humanid ad era mas conformes, y viuas las feñales,

pero para conocer fob la díuinídad cnChrifto. Vtfola di

mmtcU€Qgno¡ cere tur. Porque feñales c'c humanidad, y

Stnto) âíuitid sjíis dkiitiso/fenduímtíir. Porque corrías fc-

ñx\c- d-c Lombrc-, y pobre quiere oftcnrar , que es Dios,

COiT.o conias v;randc7;as.dc Dios quiere manifcfl-ar quc:

es hombte. V'^ios ce nmígo al cap. ^. del EuangeKíla ían

luán, V rcr-jí-ui en cí modo con q habla elPadrc éter

.1:no

nu^-íí'-

LM i\ uoiMT^n-viulc cmbia vellido délos achaques da

,üT.uiiJad"a iai;ícrva..V/¿' Dens düexip mundum vp

})i 'vn^gênituni darei\ Embio Dios por clamor
'w4, C;

.,.1,1 mvinao a m qr>cr;Uonijo

b: i upemos el cap. 19- àc\ EoancTclífta:

.' cl i I- oc í'iin Luca.s dí-iütic habí
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\

ITCS. Seraphin flahatfupei* illud.fex ¿tlit vm,é"fix aU'aite..rl\

Le llaman hijo del hoaibrc S. Matcheo. Cumvencrif lili

US hominis infede maieftatisfuie S. Lucas. Ttmcvidebunt Fi'

lium hominis vmientem in nubibus cup$tejlate magna, Aor

a

no parece q yerran en el modo de hablar los EuagcHíias
fegun las circunfíancias,auiãde trocar,a[parcecr,Ias ma
nos llamándole S. Iuan,hijo del hombre , quado ías miief
tras de fufer era humanidad,y pobreza, y S. Mateo> y S.

Lucas auian de llamarle hijo de Dios,vnígcnito ruyo,quâ

do todoquanto fe ve es grandeza, gloiia^diuinídad.Pero

nojllaracle S.Lian hijo de Dios,vnigenírofuyo.^ tUnuJhm
V 7¿f«i¿-í/aw. Quando parece hombre, y llámenle S. Lu-
cas, y ían Mateo hijo del hombre , qtiando manífieüa q
es Dios , que con ía pobreza de hombre quiere oftentar

fas riquezas de Dios, y c5 las riquezas de Dios las nccel--

fi-dades de hombre y es lo que aunque no â çiic propon;
no á ^ DO muy parecido à el , dixo íkn íuan Chriíoflcmo,.

Ahfortâejt idkinitAs in hmnaniute^ ¿-^ ht'.nianitás in dittim1;4

ts. Dcíiicrcc íe vnicion lo humano ¿\q hóbre con lo diui-

no de Dios, que Dios no p^irccc íino hombre , v hombre
no p.ircce fíno Dios.. Yicnc Chriftt: a rcíiicir^' r a L azart?.

loantiis- i r.. L hp\ alS^e.^uicro, que ('luan-o dfris aoin -cj:a

dueiio,
)
poñcedor dei Jifu:nro, manda Icti^ntar h p'cdrít

yantes- d:cdar la vos pxx:\ ícüjcltarlcnízc c{ Ç^r^^á^ teí
to, (^i^ l:¡¿cvrTmafa'^t4 Lí:^ro b};iò el roítrn cm ljoTÍmn<.
Sc;:or agora kgrinius, t^c. csx.cxnp^- de ÍT;.f:niif r-r.í,

y congojas, quando alegrais vna familia rcíucitando ai
lu)rnbie delia? receláis por ventura, q'de àdcíalrar a
a ¥:'OS vucfíríi v{ít:iid:p-.iLJ rch-citar i '"n muc
f c que quereis aí^rgurarla con h; mas-. 5.

\n
fOjquc pr/re.

i ei nardo kv
ilion i 6. in Caucícn Fuerunt¡Mbri?n£ iU^ x.{¡^cs:Vrojeaion¿t

tiir.f non. indicar díffdcnticS:.tAK\ ti; eró- atroei 'as ¡aprimas ib-

Je la dcícuariaí^ -lili(]UC no pctií) :;n f r rj

c la=uv>riiralczi humana, qac rra

lioTü ct aiú íi.i^xcra
, para oílcii,....

q cr^ nx^brc-:pucs c le imporrau.; a: Chiiílojnan t^i

era hubre, quando hacia vna obra lande Dios a k-ja

lÚúJ "^
\- :

¡ío

i Q:

â



foliusdmina eftpotcfafis, Dixofan Ambrofio , aora repa-

rad eii q, rcfucitando à Lazaro , manifcílaua Chriílo que

era Dios. Pues Ço\q Dios es poderofo para quitarle a la

muerte ia ptcíladclas manos-, y reconocerle por Dios

quiere que fea quando parece hombre.y afi llera quando

xeruciravnmucrtOvporque,ri en reíucitarle parece Dios

lo parefca entre el llorar, que es.propicdad.tan de hom-

bre como ajena de Dios, yfi CD el llorar le reconocen,

•por hóbrc, fea afcmbra de Yn¿\ propiedad tan de Dios

Gomo rcfücitar vn muerto. Disfraces tan amados de

iiucO:roDios,queen el mcfroo nacer tomo pofefsion d¿

¿Dos :que íerala caufafdizemi granPadrc Aguftino en

dfermon 7. de efta Feaiuidad,)porque quiío nacer Dios

de Madre Virgen: oíd , que es camode fu autor el diícur

fo, pbrqae'ri en el nacer (propiedad tanaenuefira natura

iéza) manifcAauaicr hombreen clnacer de madre Vir-

gen,' oílentaíe que era Dios , para quclo diulno de Dios

que maniícftaua U VírginidLid Materna,,fe conocieire a

fombra de lo iiumano del nacer ylo humano del nacer^cn

trc lo diuino [Ici n.icer de Madre Vh-gcn. Etmiusfam ak

intá^aejifanjina.vtpariter.é' bominemPylareiur faríus

burmnus , & Deum prokar¿t ,atêrm Virgmitas-

ArguIaChiiíto de rebcidcs /y incrédulos a los íüdÍos(re

ífíerc â los diez capítulos ác{\ lagradoEuangclioían lua)

porqac'íieñdo hombre no le conociao par Dios, niíe da-

MLan'potktiécchos de fos obras. Lcquor vohh, é^ f^^on me

jBreiítis. ojjerâ qua egojãc:o 'h^ey tefltmcnwm per hihmt dd -me

Jeavosmncrednh.-n^y^scà agora al cap. 6. donde reherc

fiD I-ian.qiic obró Cbriño aqncl t¿n poi£cnroíV> milagro

cranoíliílxnrar cinco milhombres, c<5n icios cinco pa-

nes, brftan.io para muchofi masque vinícílcn. lo çy.'.c ics

íbhro a ios que eitauan. Apcfn-s'^ifron el milígrolos la

rK',)S,qlan.io fin poder dijíic por dcíicnrendidos , todos

dczian qae era Dios, parcciendolcs, que íb!o Dios podía

íliílentar a táñeos con tan poco: aclámale por Rey, publi

Mea



bíçaníe por el Profcra prometido. H/V eã vír¿ frophena qnl
mntMfus s/ljn munduTn.y maspareceq tardo Chríllo en co
noccries la intención, q e auícn raríe dcilos, Huyendo del
titu!odeRoy,y ndoracion de Dios, queie ofrecían. Cum-
eogmiiiffetyfugtt in montem ipfefolus. Que es aqiieílo Sci
¡;ñor> quando os niegan el cicuío de Profeta, y no os reco-
.líoçcn comoa Dios los ladios porque, pareceis folo hom
brc los arguis dcrebeldcs, v incre JtiIos,y quando dexan
dolo deferios publicanpor Rey, y reconocen por Dios-,
no dais lugar, con auícntaros a la execiicion de fus acñ^c-
os tanto antes de vos fojicicada? S, Ambrofio líb. 7. ínlj^.'
CAm. iftte regredmr, Iftenon rapina urbitrãtus est, e/fifcequa-
lem "B^o. Cito al Aporiol en el cap. 1 . de la carta, que cf-

f ribio, a los Pliiiipini^s. Huycíe, auícntaícles Chriítojdi
2:c Amb;:oíio) porqae.no kparccio preíEiíuya( Que otra
letra diâc í^a ellugar del h^p&.ol no n-pr<edan2)m lance ga-
.mdo poríli iisduftría,/] dereconocicíien porDios. Pues ^

Si ca Ja-ocaíion paílada le. felicito, t^i dcueras, p:pV-
.qiic.agoía no le juzga .por Janze próprio íuyoí Pbrq •

Je conofian. en aquella ocaíicn
, por íeñas ran de Dios,

como liazsr con tan poco pan , tan gr^m conbire:y no á
para Dms prcíIa,nilãce%ofo ,quãdo lo parece^co-oocí :

^o por p,ios, fino ecre dlsfracc.s,y Apariecias dc.hombrr,
q porcíladizc Tcodorcto,q en In pobreza de vaporearé
¡a humildaddeirn peí^bf e, enne cl dcíaliño de vnâspajas, .

|econocei:iclara, ymaniücíljmcntciasriquezas^dc vn ^

Rcv, y ía Mageftad de vn Dios. N.nn inipjapaupertate di '

um^ stus diwtis ojlmdmiuy. Egnima es grande como di-
ficuiroía, y dificukoía como grande: pobreza miro, y no
csíuionqueza, hombre bGO,y creo que es Dios; auna
parece hombre, pan tocan losíencidos, y creé el alma, 6
esDlos,qcsaqücfi:oScñorí Créeldo fi'no lo alcanzáis
iDize mrPadrc AnguPdno cael Sermón^, decíla Fcíti-
\^yà^à)nunsâpisviàmd(} intdbge fr*fí^í;7¿6^ Y íi para creer '

verdades can diuínas,
y que a íi exceden toda caDncíCad

tyman^quereis^tcííigos.qüc 0$ certifiquen uetíáS; hable

^0
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df V.S Ptofetab Ifaias.PJi f» r>'* f jtimonium Chrijlo: ee(e

Vh-' e •}'(( Pilimn . & VocAhiturnomin eim ammuel.quoi

\r^urr¡ut.rnobifium Deus. Diga tambiS fu

?^^"f^
remias DUtuHiermiauftimomm Chnfio. Ht^ ifi Dms

„,nl p^ffh^nnurriscumhominihusmnuírfatusef Bolued

l h mcmotía a Habacuc, Dk tu Habactícte/timoniiiGbfip,

In medio dmrurnmmdmm inmufcenu Y mas claro S. lu»

V.rhumc.rof.nmnefiM^^^\ocom^^^^y^^^àc
vfta to.

paftores, que paffaron a bufcavje ^mtmHatumvtAmu,.

Di-^an también los Santos , y Dotorcs, q cíle nino D lOS,

que cfta entre pajas, y à nacido en Bclem^cs tn^njafq«

fc da en pan a los hombres. S. Gregorio. Hom.l. 8. In B,

.ui de cih defiendi S. Pedro Chniologo Sermonea/- Ipft

e/l p nnis qmfitm in Virginefirmenum inearne. Acredite

de fi mefroo efta verdad por fo Euangelifta lan luan.ei q

es recién nacido, Caro me^ veré, efi Mus. Pues para acre-

ditar eft« verdades embia oy Dios a la tierra, Profetas

que las digan, Eu.ngeliftas que las predique, Sabtos. y

Dotores ,que nos ks interpreten, y cnfenen Ecee ego m,t

^ SEGVNDO DISCVRSO
Qtt indo contemplo à nueftro Dios, tan cuidadofo ds

á ooTíallc conofcamos.humanado,
pobre e« vn por al,

en vn pcfebrc, entre vnas pajas, tan folicito en teft.mo..

nios, y teftigos de! beneficio tan fingular, que oy reccui^

^o I ronítdero la prefteza , con que aduerruios de vrt

tJl lo. ruilicos paftí^resle conocen, y antes de auer-

lt"-;Ho tcftiícan . que es el. íra.fi^'nus vfyue odB^Mem,

"
.v-tMnlczadclosbcueficiosde Dios, D.iuui Plalrno

4S O-.; t mhna chu in vgaipfin beneduetur confitebttur tt-

bi 'c^b.r,fi..rU rí. Y lee fan Aouft^n n.icftro PacUc eri el

cü«fi,ehlturtih\ ¡auMitte. Profpcraia Señor vucftras bcn

d:c-on - U. vida, v e' fer del hombre , y entonces os co-

nocerá, y dará aiabancas ,
quando experimente enU



yicftros fcuores
, porque los experimcntaique dezis Pro

fcu fanco los fauores dc Dios, le dan à conocer, y mani-
fieftan al hombre? Parece que no conocéis fu ingratitud.
o quereis por ventura recurrir à lo intcrefablc de fu nata
Mleza, que no conoce à Dios, fino quando de fu jibcrali
dad recibe algunos dones; No recurro

( Rcfpondera DaEid lino a la naturaleza de los beneficios dc D¡os,quc cí
darle a conocer, aumentando el conocimiento al rama»

gchíta al Baptirta dcz.r , qae no conocia à Chrifto atitc»de auerk baptizado; Bg»mfiUUeu,»,fià^ui mijit m, hap.
^>zar,maqua..Uhmubiáixit. Supe.qmm vi erisjhiritté,

^f<f"^defimimum,é'manenumjufermmhiçefl.xxmch^i
^eíudosdeue a los expofitoreseftc lugar, porque fi con.
Multamos al Euangclifta fan Mathec en el cap. ,. clara.

WaDeçadeX:hnfto,haftadefpucs de baptizado, y que

Mebeobapu^arr,é:tuvemsad me, Señor yo os te.,4

noca y del cap, i del Euançelííla fan luán conftavoue

Vím«r>¿».^.^,. Fue tan grande e¡ conocimientu que cae lordantuu e!fi.ptmadeGhriflo,quehalla entõc«Ic p rec.o, ,unque le conocia, que le i^ior.ua. Pnes en q«hmoiogrande.ytanfupcrior.efte
conocimiento I

*o fu Prnf.^ I "' ^"^ '" ^''" "''• "•'3 quando le hi-

««*Í3^«,».^«„,, ^,,, ,;«,. y, ^^^^j^ j^ declaro por
"^

AnScJ

/.



S '^ «^«-«i S; deíTcai. dar ialida a t.n grauc difi.ul-

j '.-rria nne cn todos cttos beneficios conocio »

S CÔ cUe hfelcffe Chao f.Ferier a Í; n.< fee,l..es c. q

ãò en el lordasfue can grande, que llego con ei Challo

todiUas V lomo fot el fauor tan fuperlor, diolc vn cono-

c^^ cnVo'de Dios hombretan grande, que en compara-

rn dd ,ílí. muy bien dezirrquc antes le auja .gnora-

do.L n¡fM.m .«.QuenoleanconocKlod>ccChuf

ZiL diCcipulos loann. .4. t^^o^ffZ^^^T^
é-nmcognoullism^iVóndc pleito a la a>ficultad deltas

ZhbtJs. Asuftln mi Padre .y dizc.Q» mdc mnM

.fitU. Que fuedezitles, voytne para boU:er a lleuaro .

^dondTeícaníoys para fiempre, y os tenga unto .™.

h por mejor dezir , en mi mefmo. Bolued agora a Upre

Lí../.¿?.e-^Como decís Señor, que no os anco^^oc

do; fi porque os conocieroa dixift.s. q faban el c^mmoí



Pofqu^f me voy a prepararles Tugar «Joricfc ickankú , %
c de bolucri licuarlos a Ja maníion que les tengo preps*
fada en mrmefnioj y fcra. tan grande el conocimienroq
tendrán demi, quando reciban efte bcnefíeio, que es el

niayor,y el vitimo, que aunque antes me conocían, pue
¿o dezlr queme ígnorauan:i\rí?/jj cognouijis me^Âparcce^
ce à vnos ruílicoj páílores vn Ángel, y dizeles vna cofíi
tan íabrc natural , como que à nacido Dios hecfeo hom-
pvciNatuseft vobis hodis Sahator-mmdl, qui$ft Chñfim
Wjnnnus in eiuitate 'Dâuiã. Dales por íbñas , que lelialla
rán en Belén, en yn pefcbrc, y entre pajas: Et bof
yohisJignum^inmnUth ínfmtêinpojitum i^sprdf^ph.Apcnzs
oyeron la voz del Angelíes páfcores, quãdo íin dificultar

eíi lo que era tan difícultofo de fu nacuraleza,dãdoIo por
hecho lo bu(can,Tranfeãmus vfquc- Betbleíny ¿^ videa^
mushuc 'V^srhumiquúàfaciw.mfi.O ruíliccs paRorcs|quc no
lo pareceis en la obra) quien os dio tan gran conocimic
to,dc vna verdad defu naturalezatã obfcara? mas quiere
le pudodar fino lagrãdeza del beneíicioq oy recibc,na*
ciédo Dios entre ellos veiflldo dcfu naturaleza, Y no ca
'Ckí-iã pequeña dlíicylrad(íiíereparâ en ellas)las ícms^q
les dio para coHoccr a Dios el Ángel, nace enEeícn, eü
vn pcícbfcy entre pajas. Que ícnasíbnpara conocerá
Dios . Befen, peTcbre, y pajas? No carece de mííleslo el
nñcer en Belén ,grandc le encierra, dize en la Hom.8.
S Gregorio SíWtf in Bêtblem nafiimr. Voic^uc Belén fe Ws.

ma cafa de pan: Bethlem quippi^domííspmis interpretatup
Ydczirícs,quelcbuícaíl>ncn Belén, fue dczii les ,qoô
lebufcaíTen en efte diuinopan Sacramentado: por aue
como fon entre fi tan hermanas aqueílas dos Peílíuida-
¿esi Natiaidad,y Sacramento: la primera cfta fcñalan*
dolafcgundajeíleesel miílerio que encierra-, poncrfc
nueftro Dios entre pajas, quando nace, para dar a en ten
der, qae fi agora efta entre ellas, preílo le encerraranlos
granes de fus efplgas, y fi yo lo entiendo bien todo el

fcalãiTaicnto es de ían Gregotio. Locu$ tr^o in ^m Domi^

<?



t.arcltnf,dõmuspãnfsantnv!>CAfm efl.
qufafiiturtmprofeâê

$m vt Uleper m&teñam carms appare ret qui eUélorum meii

$es inurm jrfnute reficentX dar ferias de Cbnfto^acr

á

tttcncadoquando nace, es qucrer.q le conofcan hnma-

mdoqnopxveccqueíedaa conocer Clirifto, haft»

que le niamficfta , aqueftc Sacramento diüino.

Burqucmoscr) el capitulo 15. del Eaangclifta S.Lucas a

aquellos dos dlícipulos qucdefeípcrados dela refurrec»,

cion de fu Mieílro, y de boluerlc a vcr/in conocerlcyuf

en el camino conuerfando cow cVEtecce appropinquam

ibat cUf/i illis , ¿^ lõquehantur ad intiicem de bis ómnibus quét

sffcidsTãnt. Y aunque el coraçon íe lo aulfaua. Non ne cof^

mftrUm ardcns crat dum loqueretur in viai Nunca le cono-

cieron, hafta que fencados ala meíTa, les repartió el paa

que en ella auia Et cognouerunt eum infraHionepañis.Que
tuuo cílc partir del pan( preguntan los Dotores) que no

auiendolc conocido ios dircipiiloSjCn tan larga conuerfa

cion como la àc vn camino, qnando el coraçon fe lo auí

íâua, al repattirlele couocé? Alguno díxo, q porq le«

partia el pan cnn la mano como con vn cuchillo . dicho

a mi corto parecer (in fundam^ento. S. Aguftin mi Padre

Vh \' íí^^'^-P^'^'^'^'^
^" ^'^^ acciones, y ceremonias, que el Euangc

níenfíi
^^^^ reBcrc bmedixit ,fregit, d^porrigebat illis. Dize , que

F' c'lis
^^^^^^^^"^ ^^ ?^^^'- y 9'^^^ ^^ ^^^ ^^^ Sacramentado. A Chrif^

è ^ to Do>nínofaHa ejl, permlfsio in occulis dijciptilorum vfque aã

g SacramenUint pañis,vtverii fite corporis eiusparticipata rem^

ueri intdUg^tur impsdimentum'. Dioíelcs Sacramentado,/

co'aoclziolc.CGgnouerunteímr.'Zc^io ei impedimeto de co

noc<rrle en los dÍ.fcipülos,recibiedole en eíle Sacraroéto,

que aunque le vían hombre a fu lado, no le conocieran,

fi el pinnolemanifeftara. Nace Chriílo oy al mundo,
defrcofo, que codos le conofcan, y para cofeguir el fin de

eíle ílcífco : los Profetas publican fu nacimiento, los

Euingcllílas le predican, los Angeles dan feñas a ios pa(

rores p.uaquc ie dcfcubran, y fon pajas, pan, vn pcTc-

bre, Y- Belén, que no parece, pofslblcque pudieran

ias



los tiombres conocer a Dios linmaMÍo, fino les diei â .^^

ñas de Dios Sacramentado: elb verdaj piiblicá ios F;'ü /¿?
fews, piedicanlos Eiiangciftas, AuIlTan ios Angeles, y
enfcnan los Dotorcs, que para efte fin , cmb!a cy Cíí: ¡f.m a la cierra. Ecct egomit to ad vos/apientis,& Serii>as,'À-
frofbttas.

TERCER DIS.CVRSO.

Qnc nos auifa el Angelqdizc los Euangelií^as los
Profetas! Que a nacido Dios, q fe a humanado.qefta en
B-len en vn pórtale vn pefcbrc, étre vnas pajas.Nofefo
fsiegue el alma,ch(iftianos có oir eftosmiftcrios.p .ffc ac5
fii^rados quereis íaber(dize Bernardo en ci Scrn^on
a.deeílaFeíi:iuidad,qiiantovale!oqueovfc humilla »
quanpocoes!oqueíeenfa!ça,r«to

no_ffi ciuam longul
çfM»i««./.«tt Pues 1dosalcap.15.de Hieremias.vovd

'

lo que aize Dios de fi m^ímc.C<elum.,é'U„amcgo impl^No es morada rapaz para mi feria cierra.nilos cielos , ni
^

todo jutc Jos c.elos y la t,erra,fon vallares para encerrarme enfi.n, eoprehedermc. Yagora nueftra hu.mamdad fo
'

la leabraça: Nunc car.faa,m ejl: Vn porral derribado ie
rec.be, el ferco de vna hoftia le co.^rchende-iZZX
M, & mf^culo tu es S««:Es vucftro ferfeñor,eterno ^

finjrmopK. n, fia. ran grande
,
que fe mide con laeSdad no cone! cempo, y agora os vemos tan pequeño ,que,m,taa vueftro ferlos términos de vndia-SfL^s^ ,^.ns diei uniu. Todo elTo es lo que vcmS £¡ '

S. e^p.ano
)
lo q.,e na vemos es er lo ^vo con"cmSo^magmo que masda que entender a t^i in-^cn-ok d^k!-cuitad de mado conque fe hizo Dios hombre, 6 ^^hl -

tanca d^ ^^ccSo.^iror quor.odov.rio De.ca2,É^LC^ e es D os hombre;, ya lo beo, com ., pudo ello el^^üo lo alcincoi también reparo vo'd;z..fL A„„ r
«(.e es e! Verbo Dios qalen fca'^hnmaíído r/ f '^

'"

/^./«.«£/?. Y da mucho que penfar,q Genio tres las perfo

:n&t-'
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^^^
r.n^nlrQ nofs'bV alâs aos /Padre, ylErpíntufaft-

tctoraar p m ^ j-^. jjfeccion, que tcci-

S rncuofama^nçana.s'olocl Verbo diuino verdaae«

vmaaê del Padrc^fchaga cargo de refarcir aqueftedanc,

ITeftaura quefta perdida. Ne.ue fuíffavlhus aher.us

ZZ7Í¿o pJru. Tan poco es cíío lo n,asque ay que

ponder T, pucs en el metoo fcr el Verbo verdadera ima

c5 deíPadre.puedc eftar larefpueftadeqla reftautafe, quic

^cô mayor p^-^p;edad pudo cLunlcarla, qrr,asir,eadnu.

ra a mU dize mi gran Padre Aguftino en elDcr.T.on i de

"ft FeLidad) ver er. efteporta!, donde D.os «ace. 1^

ordenes diuino , y humano tan trocados, que en efirm-

ño Diosvque albergan, fflas:pajas, conofco «-n teda

verdad, próprias delhon-bre las excelencias de Dros,y

romenos próprias de Dioslas depcndenaas del hobrc,

Ydos conmigo (dizí Aguftino) al «p.tulo .delGs-

*Js:v^Slar=itqp"- faelhon.breranperteotuuo

*¿ceWdad,dequefeh¡ziefle Dios imagen.a cuya fcme-

rançafaUeffe pirfctamente dibujado: f.cU^us homtncm

hsfoencs, nace Dios dibujado a imagen.y femoança

iel hombre: Primero era la imagen Dios.aquven ,e

parecia el Kóbie.yoy es ^lhcbrein.agcr..aqu,en femare

ce Dios: Unmus. é- fideUl er retinmms,quod w '.pjo í-^nn
_

ZLfienúttnundr Ir.frimohomineficentmsV.us ad.rnag,

,li vJad imag.in,m, & fimilitudm^m «.^r.i»:EnaquelIoS

tiepo. lemanifcftaua Dios en fombras, en figuras,vcn ig

,:„Ís , como a MoMcs en la Zarca, q aqui
f'""^.'.' 7"[

tol q-^:.nAo a:iw.Cmniamfiff'raconUvgebantilh¡.\ aun

™ronces(ai7.c S.Bernardo) era oftenrando potenc.a.y

M-i'-eftíi i. hnomevM Tm^isfouftis infignu ,
itqutprUn-

tis v„d;j:spus inMmcs,is,o Domittus, t¿o D. us. Pero agor»



fe mtníficfta ínfcno^ humilde, (icruo , tñ el trono de

fu Ivíagcílai: íino enh pobreza de vnis pajas. S^k-iw^j

niuitfímct ipfumfirmanferui accipiens: Primero no fe acre

uian a hablarle, parque temiá con la prcícncia de fu roí-

tro la muQizt.N onloçíiãturnobis Deus mforte moriamat*.

Sentcnciarq le tenia aozlñcaáa Dios a fu amigo Movíes
Non videbit me homo, ¿^ viuei. Pero agora le Trmos, le hâ
blamos,y ie tocamos con las msnDs» à^ct S. íiian. Qmd
vidimfís qmd audmimui\ quod mamn rAiftra contreBauertint

de verkovitíS.Y: añado yo q nueilros labios le tocanjnucf^

tropalad?.rJe guílav y nucPcra alma verdaderamente le

recibe. CorRtemplalde en vnpefebrc, y entre pajas, y
preguntémosle a S. Tcodoreto, porq quando nace Dios
fe pone en vn pefebrejy enere pajas? No auia otra forma
de cuna mas apropoGto que prcaenirleí Y refpondcra el

fanto en el lagan que arriba le citamos, /?? prdsfepi ^am^
proponiturDeíVerí^umi vt Jicentiam hâbeant rationdis, ¿¡^

irrathnalispar4icjpare cibofalutis . Pon e r fe D io s cn vn pe*
febre quando nace, fue dezir, manjar foy de quien pue-
den comer el pecador, y ^Ijuíloí que aíi enciendo vo el

rMionalii^& irrationalis del Tanto, que fue coma dccir-

ies a los hombres , aunque me veis hecho hombre , prcf-

Co guftareis de mi en pan SacrsmcnEado, que con nícer
entre pajas, doy a entender, que auerme vcftido de f Íía

naturaleza, a íidodifpoíicion para entregarme enlaEu-
chariílía. De efta fuércele contcmplaua S. Bernardo en
clSermo i.de eftaFeftiuidad,quãdo hablado c6 clpeca
dorle atz\3í,quídtü times o homo.quiâ trepidas Àfacie Dominio
quia venit^. venit nen iudiçare ,fedfaluare. De que te atemo
rizas pecador, que temes? ves por ventura en el portal

de Belén algún luezrígurofo, que conla fentencia de
muerte te amenaza?no esfinovn niño tanpequeño:q apc
nas tiene vn dia,y fi aunqcs niño le temcs,porq labes oes
Dios,pierde el recelo q te viene a perdonar.no a caíligar

te, y âiinqac en la himildid de nucílro ^er,disfraçò eJ po
der, y magcílad de feñor, publica crac la bondad, y miíc-

rico

^g

n
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y mifericorJia tic Dios. lExinãníuít/e maíejíafe, épõfeHfíê

^nima csaarntrados, ver vn niño quctanfa loes enta

euad.sn la bôdad y mifericordia tan gigante. No me ad-

fn!râ(dize fan Cipriano la humildad del portal, la pobre-

za del peíebre, ni el dcfaliño de las pajas , que ninguno

fcparara,aunque el portal fuera íumcuofo palacio, en íu

grandeza, ni aunque el pefcbre fuera viftoía cuna, forma

da de Safiros,guarnecidade efraeraidas, bordada de dia-

mantes, y cubierta de pedaços de cielo,en fu hermoíiira,

y aunque las pajas fueran delicadas oiandas, no licuara

â alguno la villa íu re^aloi porque no íe qne fe oílentauâ

€uc aquella pequcñez,de grade, alos ojos de lo^q lemira

Bãcl oiñoj qenvn íumo bien mirauã todos ios vienes con

«rrefiados: Ornamenta qu^ àetrM t etiampad efjmt non babi^

%n?'jmhs hjfpeãores.qm^prafenUâlãmmificeerum qui

.éd^rmt óculos occíi^Mtrat-Jicilhmimuerãt ánimos, vtin ho9

fummobonoommimbonomm ^nita colIeãw.videntur:J<o

Ducdc el alma contemplar aquí bienes humanos ,
í^no to

ios Dluinos, V to ios "pecador pararcn-.cdio detusmíi

lcs,miraaDIosídIzcPablo}pobreparaquetu feas tico

Egenusfaftmsf, vtdmites efetis. Mírale (dizc mi Angéli-

co Dotor fanto Tomas) hombre , para que tu leas Dioí,

vthomimsDeosfacerêtfaèltisboma.Mkalc entre pajas,

porque quiere fer para tu íufter.Eo el tiigo delhs O chai

Cianosvexclamiaaquiel Apoílólconoecis lagíandeca^dc

«aueftos beneficios, ti tamaño de aqueftas marauÜbs?

S^ttis^mamdominimt/irilBSí/ Chrijhl Y ü refponcie -S

que fi ai Apoftolvvoluere vo aprcguntatos g6 Bernarda:

quU tu t¡mtsahorno quid Uq idas afisic Domni qíiia vmit\

Si ves a Dios ninocn quien no caben rigores- [obic pa-

ra bazcrtc rico, hombre para hazcitc DIcs, condenado

i mucí te por darte configo,aun dcfde agora.ecerna vida!

Q¿iimmducat ht.ncpanem viuet in dternirtrh de que. te ate-

^naoricas^ Llégate a ías pajas, donde te c o'^ida g6 el trigo,

uo temas el cítüiuo de la gcncc^ trae con%o ei palacio

da
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ác vn Rey, ^os aiiima!e$ fon los que k atonipañan>y cC-

tps afe^tots en mirarle no impidjen que alleguen a el los

J^aoibrcsi Mai^ia que cfta a fu lado aun quando viniera ri

gurofo le amãfara: lofeph intercediera:^^ llega al pefcbre:

4onde;ceaguardaDios reden nac ido, V paíTa alegre al

á¿tar donde le hallaras Sacramentado. Vade ergo , (¡^ come

dim Utítiapan&m tudm. Ole como dize la cípoCa Cántico

rítóa^. que te llama defdeçlpcrebre humanado, y defdc

el a Icaí Sacramentado. Mn ipfift^tfoji parietem noflrum,

Àlçad,alaiasí;los.ojos^y miralde detrás de nueftra humaní
díid, que nos aguarda,debajo de aquellos blancos accidé

tçsquc nos liama-jpíf^fjleuantace, te dize, alma querida,

que porque tateJeuãces delregalodeja culpa eftoy yo

echado en la penofa cama de vnpeíebre, propera, date .

prieíTa, pues por darla a tu bien vengo yo al mundo a pa-

decer tan de efpacioi árnica mea, amiga ce llamo de anrc

m^oybwcnasvíeñ^s (oF^ de q te rengo perdonada , fonet.

z;àxtUAÍnauritiusn2€Ís^forohlíu voz mas de cérea, mee
Laxado ala tierra^q^es para n?i dulce,fon0ra,'£;í?A; enim ma
dulcís, A me parecido tu roftro tan hermofo jque â íemc-
jança fuya c dibujado el mio -.fácies tuadecora .tercera vez
bueluo à repetir clquid times,à^ Bernardo, llega alma, q
tellama Dios, õ te requiebra, y como galán rendido def
de la cama te efta diziendo amores; y fi a la pregunta de

Bernardo refpondieres, que te atemorizan tus culpas,co
j^^^^^j

mo dixo contemplando luez à Chrifto. S Gregorio. F/íit- j^-

reeumquemcontempJi[fe/ememinitiudicem\formidattQ bol

uereàrefponderconían Bernardo, que no viene como
luez à condenarte, íinoa perdonarte como Padre, iVo;?

puniendum^fed Jahandum requirit. Adán? quando oyó
]a voz de Dios, en el Parayfo fe efcondia. Voeerntuam au-

diuii¿r ahfcondime. Porque fe ofconde Adán quando es

Dios quien lellamaíPorque en lerla voz de Dios , cono
cío que venia como lucz acaíligarle: pero agora es niño
(dize Bernardo) aun no puede dr vozes, ecce ínfans e/i^

cM'wí'cocí. nofonfuyaslas qnosauifan que à venidos

otra

Is

i
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orfas to teftifícflll,Bt>fr^. vox 'n terra audita ej^^ qulàDomt

nafor venir, que c mó es niño, y no puede dar'vozes,cm*

bia Ano-des,Profecàs, Euángeliftas , y fantos^ que nos

â b i íen 6 avenido Écce ego mitto aã vos S apientes , é» Scrl

èrs. & Profetas, y nos auifan (dízc mi gran Padre Aguftí
'

no) qne avenido Dios hombre, Dios para moftrar coa

ios hombres aíFeâros de piedad paternales, y hombre pa

ra oílencar acciones amqrofas de hcñnanoiNatuseJi no*

his Dei Filius vtgermanéí carnis tiojtré'hnceptinne produ*

ãu í , creah àfe hominh & pietatem patern api; ¿r^<?ri»4»a/»

larairstur afeaum.VarüáiCiponcvnos como hombrc,y ffO

m > hermnao la giacia , y para darnos camo Padrc,y c»

mo Dios la gloria aclquam nos pcrducac.&c.

SFSCOKRECTIOnE SAT^CTM:
Matris EccUfíJS* -^
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SERMÓN
|£NPVBLICAAC"
I
CION DE GRACIAS A NVESTRO

Señor,por el nacimiento de la Serenif-

fima Infanta Doña Margarita

de Auftria,

TRBDICOLBELP.M. F R. L V Y S BE
Bilhão,deU Orden de Predicadores, Calificador del Santo Oficio

Catedrático de Prima de la Real FniuerfidaddeLima^y
Prouinciddela Prouimiadel Piru.

A la Señora D. Mariana Francifca Fernandez de Cordoiia,
hija del Excelentillimo Señor Don Diego Fernandez de

Cordoiia,Marques de Guadalcaçar,Yirrey, y Ca-
pitán General de los Reynos del Piru.

Con licencia de fu Excelencia i En Lima Año de i6z6.

I

i





Foi. '^i

A LA SEÑOR A
D. MARIANA FRANCISCA
Fernandez de Cordoua, hija del Excelen-

tiífimo Señor Don Diego Fernandez de
Cordoua, Marques de Guadalcacar,

Virrey, y Capitán General de

ios Rejnos del Piru.

MVC HO E 'D esseJ DO
acertar ladi^ojicion defie Sermón : Por

QrdargumentofujOy agradecimietopublico de

vna merced grande . T como lo es tanto la

jue delõccel.Señor¿Marques de Guadalca^
:ar Virrejdefios R^jnos,padredeV,S.reci-

^w:dejfeomofirarme efiudiojo en las obligado-

íes de agradecimiento;para affegurar^cjue entiè

io alque me obligue lamerced queje me ha:(e.

Mucho dejfeo herede V.S, delòccelSenorfu

ladre:, la inclinaciónde habérmela yjfolicito ti

merecerlo ofreciendo a V,S,efiepapelefiriptOy

^predicado enferuicio dela Serenísima Infan

ta

íl



tu de ej^MaT>.Margarita deoAufiria.Por-

que confo en 7iuefiro Señor , que ccn elnombre

a de heredarJíi Jitex^a de la Rejna nuefira Se

ñora :,
que ejía en el cieloju abuela x elamor con

tuntas demonjiracíonesgrandeiquef/i t^Mage-'

ílad tuuo a la Occelentiftma Señora ^.ç^Ada-

r'iana Kiedrie<¿Marque[a Virrejnamadre de

V.S.heredando igualmenteJu òAlte^a obliga-

cionesdeJu Católica abuela conquepremie >j

V.S^ méritos deju õcceimadre con que mere\

ca. Tquando afifta V, S. ap, Real(jamara

firua eflefa^eldememoria.quefignifique aju

^Itez^a el ajeãa^ande con que efie Rejno

agradece a nuefira Señor lamerceddelnaci-

miento fy(>' '^^^^^K^A^^"^^^^^^
gUardeaV.S,enJàJanto

Jèruicio.

Capellán de V.S.

Fr.Lujs de 'Bilbao.

OMNI'
un.» Ji"witfi.uiL.ii«*iiinij.jii»j



SERMÓN. Foi.

OMNIPOTENS BENEDl-y
cembibenediaionibiís caüdefiper ,

& lene-
j ,

diãionihm Ahifi iacentü de orfam be- i

'

nediãiomhmVbenm,^ BulbíL,
"

\

Geneí;49, "

|

I V^^ouccxiofo,hazeV.Exccl. (Señor Excelentif-

publica acción degradas a nueftro Dios, reconocedo por digna delias la merced que fu Mageftad dS¡na a hecho a los Reynos dela Corona de Efpaña,dl

fjtlv^^^^^'"'
heredera,fruto a fus déíTeosfy atan fidehliimo Reyno natural Señora/ Zelo religio-

lo es,y digno de vn Rey porexcelenciael Católico

an rehgiofas demoftradones/acríficios end altar,
Umofnas,y libertad en las carzeles,alabãças en efta-
.ionespublicas;¡nanifeftandoaffi la verdad defii de
.iocion,en el zelofo afedo.Pues como dixo San Pe-
lroChryfoIogoeneIScrm.io3.Wf«<,/«í/¿í¿„7^^. ^/e.Chr.
»us adorator. Autentico teftimonio da de Doca dei^o ^''*-'°r
:ion el que puede.y no mueftra la que a ÍDios tiene
•onbenefacio publico. ?Es también acuerdo proue- 1tolo

,
que paraelbuélogramientodeljuftodeíTeo



SERMÓN.
""T^Tvíao^pftiíles V fus Reynos tienen de q fe muí
que fus

^Xi^^^fâvlce^ià^, con mas fuceíTores.

Hnrimera aladre noto Sanluan Chryfoft.queparie

Ame dado Dios de fu mano vn hi)O.Y efto fueldize

â^anS querer obligarle a quele diera mas £^

Llt, áalmd^O que difcreta anduuo efta niuger en

dar gracias aDios por vn hijo, pues condias '^^e^^-

cio fener otro.y aun fe prometió teneraD^s por ta

fuyo, que dixo la traslación de nueftro01ealtro_

pIlfedã,rum,à-D»mmm.Yz el Senor me adado pr^

di de quan mio es,dandome vn
lM)0:pareciendcU

(y
prudentemente) que eft'n^a tanto Dios las reco

nocidas gracias que fe le ofrecen por vnhiio.que
no

ifolola4remiaconotros,fmoqueaffimifmofeda

^on altos beneficios. Conefte
feguro,bien puedo en

efte hazimiento de
gracias,prometerme el fauor de

fudiuina eracia.Stipliquemos a fuMageftad Santa

Scomunique:/alaReyna délos Angeksmele

alcancc,diziendo;Aue Mana.

HAllauafeafligido,cafienlosdurosbraçosdek

muerte , y en lo s vltimos abraços de la vida e
.

,
SantXtrL'i lacob. Y dãdo(a mi entcto)Pnna

pio a la loable coftumbre q aun d^"
éntrelos Cato

Los: Hamo a fus doze hijos/rmcipes
primeros del

]

Pueblo de Dios,paradarles
fubendicio como padre

amorofo , y en eL vn P-o-^fti^í.^'fJSrkíc¡
ceffos, como Profeta Santo ,

dandofela aU,atriarca

iTofef.vllenodedeíreosdelas mejoras
efpirituales



SERMÓN.
de tal híjoje dixo las palabras de niieílro Tema.mi-
ftenoías mucho por la Profecia,yno menos afeótuo

r^ P^^ el amor
: Omm^otemlcnedtcet tthihtriedimom- Gcneíaobm.dt t.e^uper, &benedi ãtombm Abifñacemü de orfum

Im^ediãtcmbm vberum, ¿r bulbjL. O querido lofef mi
Dios que es omnipoten te,mueftre ferio tanto con-
tigo, que te dé las bendiciones fobrenaturales del
<:ieIo:eílo es,los bienes de graciadas bendiciones de í\m bienes de Ja tierra,aü de los que cubre el abifmo
del mar:eílo es,los bienes de forruna,cf^^W/¿7/W-
te vberum,& bulb^,\a^ bendiciones de la fecúdidad

^rJ? .
^^

,
'^ '^^ ^^^ familia;como dixoh Interlineal'

Id€¡^multiplícatm2e FHrp^s ?naxim£. CÕ fecundidad de
dilatada poíleridad. Eílo es,los bienes de naturale-
za.No pudo el Patriarca Santo dilatar a mas vagare
ios términos la esfera de fus deíTeos, ni dexo cofa qmerezca fer apetecida aun del apetito fobtenatural
quenoledeireaíTeparafuhijoIoTef; pues no tiene
razón de bien

, ni quilate de ápetecib]e,el que no fevalora en vno deitos tres contralles bienes demcia,tortuna,y natiiraleza.LIamanfe con notable cõ-
lonancia,y miranfe con íingular fimpatia (como di-
¿tados por vn mifmo efpirirude Dios.)Eíle lugar y

7neñT(v'^^'
cuyo argumento tengo de predicaren eftafeíViua

, y piadoík ocaíion • y es tan a^iueí^ro
propofito,que aã el titulo fauorece ala relidofa ín-
tención deíu Mageílad.Llamale el Efpiritu Santo-
Canttcumgraduum. Cántico es eíle Pfalmo de alaban-
ças,y bendiciones que fe an de dar a Dios en la fubi-

ida, o entrada del templo. Y alli San Atanafio, en la ^^^^«^
epiftolaadMarcelinum,leaplica:P.r^;.,,;^^^ fc,^
^utbu,grana aga»tur.Dize,qiie es muy a propofito pa



SE'RMON-

Pfal. 117-

ra eñe efero de hazimiao de gracias, pornlgübiá re

cebfdo:emp.eçapueselPralmo(piosenayuda)^«

anenturadostndos los que temcaa D»s. fcdos di-

ze
defdeelaradoalceptro,ydelapriiiiercoronaa

la ti 'ra- y bienauenturados los que andan fus cami-

nos. Quiere moftrarDauid,que
el obrar virtuolame

te V etor bien cò D¡os,no folo es bueno parala bien

auenturançadela otra vida, mas aun para efta:por-

que la virtud trae coligo por abonado dote, legaras

nrendas de la gloria,con la gracia que caula en el al

ma Y comoeítemorlaunrefpetodeDioslhagados

•hazes;vna de hijo quele haze filial; y otra de ñeruo

quelehazefenul. Aquelpnmero confifteenamor

de hijo , titulo gloriofo con que
entra en el derecho

de heredero dllos bienes
eternos.Defte habla aqn,

el SantoReyDauid,fegun San
Atanaiio nueftroHu

go V Abigu¿nG:Bienauenturado
aquel (dize el Pro-

letílque teme a Dios con temor filial,que eíTe alca-

1 cara mucho délos bienes eternos;part.cxpara
fin du

da de los tefotos fobrenaturales dela gracia.Y de a-

quümagino q tomó ocafion el Santo Profetalfayas

rCfraltemordeDios, teforodefus riqueza :

rimor Domim ffe cHMmrm em. El temor de Uios

esel verdadero #,teforode fus riquezas.Como ii

d xerl!el que quifce fcr heredero de los bienes fo-

brenaturales de Iagracia,temaaDios,y tema eoo- !

mo hiio;quealos íue affilefiruen.portales lostie-

ne y aun íe honra mucho con ellos;como
dixo agu-

da',[.ente Tertuliano en el cap-T-del bb.de Pen.ten

cia,adonde alaba a los que temen a Dios,y de ofen-

derle, no por el feruillemor de la pena, fano por el

afcdo



SERMÓN,
aféelo amoroía filial. Lando(áizcjumores dUi^o veré -

cundUm.hX^ho el temor,amo,y eñimo ia vemuenrp
cíe aquellos q Nohnt,iterUd¿um^?mfericordMc onen eífe
íta modpt^tementatls teftatio eíitiTnoYtltimQrmtem hommis
Del honor efL O cj buen tciiioreldearqaeilos, c]iie le
tienen de ofendera Dios,porfoio no oíenderkqoe
eíle recelo de no tenerle ofendido teíligo es áiíu
buen temor,que quando llega a fer ta],bonra es delmdmo Dios.Puedefe mas encarecer?Luego fi es lió
railiya, pagado queda deante mano , del bien q por
elle temor les liaze.Pues quedes puede pedir >Lo qvn padre a vn hijo,vn reconocimiento deíFas merce
des,vn hazimiento de gracias dela meced recebida-
que eííe folo caudal ÚQm vnhiio obligado, Dixolo
galanamente Filón Iudio,en el íib.de íbs Alegorias •

Cum^ec^arerMhs^^digmm referre vde^m^is ^ratiam qua
^oqmdernnopl[urnt^^seügtgnendívkemredde^^^
foJítbíleefiDeo vicem revende remutmm autUu demillt dp-
g^am, qut omma ex nthiío condiMt omnenTJ^virttitem U-ai
tur? Sino podemos pagar có igualdad a nueílros pa-
dres el beneficio de auernos engendrado: pues qiíi-
to podemos darles.es menos que el ferque nos die-
ron, Mucbomenos podemos, èimpoílbilitados eí!amos parapagar.inueílroDios;pues nofoloiedeue
mos auernos criado en el fer natural, merced ^ran -

de
;
peromayor íin dada en el fer de gracia. Úmnememm virtutemlar^turm^ es la condición de nueftro

Dios,bien adaertida delgran Padre dela Iglefia San
Ambrofio,en^l lib.deNoe,c.22.adonde nSta el San
to aquel cuydado del Patriarca Noe, folieitado de fi
miímo, con que en faliendo del arca, luego leuantòvn altar, y en el ofreció (de todos ios animales iim-

PhilMh.2.

Akg^

AntbJUe
Noe.c, 22.



SERMON^
Pios^facrificioa Dios, cofa que fuMageftad diurna

no le auia mandado. Pues porque (
dize Anibrorio)

le ofVece? A ambas cofas reíponde el Santo: Vtt^m
^inw ri'edehuitquafiayymmcrceácmgmttspjUihre, Et

tuHm eam intellextt vemm gratiarum xaionem erje^qm non

iuberetur jed deferretm,ttac¡tie ,necdeldhonempa])^.seJf

etenim omú íinimí virtm , faftonem duhutioms
exüudtt,

nã^uumâehítmngum, njtl[e exigatur exfeãntmgm-

U. ff/. No es nueftro Dios Señor tan auaro,qiie por

mercedes hechas pida logrados retornos
; y aíTi no

quifo mandarlo. Y Noe conoció bien, que la virtud

del verdadero agradecimiento, no es la que lepide,

íino laque feda en acción de gracias;y afíi la ofreció

lueoo-que el que efpera que le pidan,aunque pague

qulda ingrato.No lo es fm duda nüeftro Rey Cató-

lico a la merced recebida ,
pues al puto que ie halla

con hija heredera de fus eftados y l^eynos,manda q,

en todos los de fu ampliüima eorona,y en todas las

ciudades,y villas dellos, fe ofrezcan gracias a Dios.

Qiiando tan ocupadoeM con tantas guerras,no ol-

uida el temor filial,cofa que cáfi le pareció impoíh-

ble a San AnaftafioObifpo de Nicea , Bib. veterum

Patrum to.i.c.24. $. nulius , adonde dize el Santo:

-tiullm autcm ommuo mnern éid DeiPimorem nififuent re

mom ab ommbm dehac víufolkitudimbfí^-^mgMno^nc

de venirde veras a alcfiçar elperfeto temor d Dios

fmo eftàmuy apartado de los cuydados , y iolicitu-

des del mundo.Defta tan general regla haze excep-

ción en nueftro Rey Catohcò , el delfeo grande que

tiene de agradar aDios; pues entre tatos cuydados,

en tan apretadas ocupaciones , entre obligaciones

tan preciíras,acude a la mas principal,como hi)0 de

""^ ""

Dios,
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Dios, al agradecimiento del beneficio recebido: dii-
donos aíTi buena eíperança,d^ que es íuMageílad de
los hijos efcogidos ; mejorado mucho en los bienss^
de fu gracia. Y loquequiereen eílos facrifícios,y
eílaciones fantas, es, fuplíquemos a nueftro Señor,
que dé a fu Alageftad, a la Reyna nueftra feñora, y a
la fenora Infanta que nace(beredera deftosReynos)
por la primera de fus bendiciones,fu temor fonto íi

lial con que adopta a ílis efcogidos
; para herederos

de los bienes fobrenaturales de la gracia, de que ha-
bla nueftro Tema, y confirma nueftro VMmo:£e»e
di^tombm cdi defaper bemomnesqmiimentBõminmTt^y
quiamhuUmm vijs.eiíís.S^T-ã. también bienauenturado
y digno deftas bendiciones,el que anda los caminos
del Señor. Quecaminos fon eftos>Digalo Pablo: Per
fidcm[àYLç]ambuUmm. Por la Fè

, por efcamino fuyo
andamos. Y por efte dixo San Lucas , que andauan
los Católicos a quien perfeguia Pablo. Vtftquosinue'
nirethuim via viros. Hombres que andauã el camino
dela Fé.Efte camino emos de andar,fin tropeçar ni
en vna mota: es camino reâ:o,que no admite amba-
jes, òtergiuerlines,ni encrucijadas defendas difere
tes.Las demás virtudes,corrijenfe,enniiendanre cô
la gracia;pero la Fèfiempre ád'eftar entera fin quic
tiras. Dixolo admirablemente Tertuliano en ellib.
de Velandis \ix:gm\h\i^,Q7íy^.i.K€gukqmdemjideivm
omnino eft¡oh immobU/sjé-irreformabUuJjac lege fidelma
nente cMem iam defciflind^¿r couerfationü admittunt nobi
tatemcorreaionü operantefcilicet.á'proficiente vjq^ infine
^w/-;4i)ifi.Adondefeandenotar aquellos dos epite-
tosadmirables,que da a la Fe inmoble,è irreforma-

}
ble,que todo aíTegura fu vnidad,fa pureza; con quá

ta

Tert,ca.l.

ltb.de rd.
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ta ayan andado eftc camino nueftros Reyes Católi-

cos- -con cuanto ciiydado ie ayaü ailegurado, no to-

lo para fas vafailos, con la expulfion de tantos ene-

riji<^üs dekiFc, ciTiecnniicftros días fe hizo,con tan

to ínenoícabo de (ii Real haziédo,zeio digno de me

moria eterna,heredado délos Católicos R^yes Don

Femando , y Doña ífabel de gloriofa niemona, que

poraíregurar efce camino de la Fe enfasReynos,

d eilerraron deüos el año de mil y qoatrociétos y
no

uenta y dos,ciento y veinte yquatro mil familias de

Iudios",teniendo particular cuydado de conferuar la

pureza de ia Religión en fus Reynos ;
por í^r ella la

que los haze inasTegufos en fu cílabilidad, ymas , y

mas gloriofos en íus vitorias ,
que a eíle culto fanto

de ia'Religion atribuía el Magno Conftantmo, la te

licidad de fas vitorias-.como generofamente lo con

fieíFa en vna cartaque efcriuio a los Obnpos í¿^^^|

leílina;fegun Cefar Baronio tom .3 . año de 3 18.Y el

gran Teo^dofioconfieíra (in nouelladeáudeis )
que el

primer cuydado xlelPrincipeenfugouierno, á Je

fer el dela Religiô. Inter cater^^fokcitudmes (dizc) qu44

amor péltcfí'Spervigili c^gítationenobis tnMxit^ré^áfurm

ImPeraorU mateptis curam ejfe^erlfidmmnjcre religio-

dañmwi. Que no foio cumple el Principe conni^ irii

andar el camino de laFe fm eftoruo , y fm tropiece,

fino que à de quitarle en fus Reynos para fus vaia-

Hos. Defcuydo fue efte, que eternamente eftaráa-

f^ando a tantos Reyes del pueblo de Dios ;
deqme-

nes lediuinaEfcripíuradize:r¿'r/^^^//í?^í';^ excclünon

é siuXit. S,€gun efto, infinitas gracias deuemos dar a

nuílro Señor, por el felize nacimiento de la Señora

I
ínfanta;pues nacevna defenfora nueua delaFè,hija

v nieta
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y mera de Principes,q«e en Decretos de Jos Sumos

I dos cín r'A^f""^''' ^r'^'^'f'''
«^««"^ íidohonra!dos con tirufos.qiie fignifican el zelo de fu Relíoíõ

yelcuydadodeconíeruarlapureza de la Fè en"r sCatoLcos Rey„os,defde el gforiofo Recaredo E ib
guncbConciliodeZaragozXdToIedanod?^^^^^^

f. hT/ f
"*°'y ^«y"teycinco;y el deBarcelona d^

ladefeyfcenrosyrreynrayfie ¿, IIaimnChr"fta
"S^^IRfyRecare^o.Eln^footitulodaa?& iCmtdano el Concilio Toledano fexto .Otro Tole^ídano eradefeyfcienrosy fetentay vno^lan^Si'
g^ofiffimoalReySifinando. ElToIedamon^e lltma Religrolb al Rey Vbamba. El Concilio diezv fie

1 oiedanolexto.llama ai-Rey Cintilano OrtodoxoEIm,fmot.tulo daalReyR'edfuinto. ElCoS i

Toleda„ootauo,yelduodeci,no,líânia también Or
' W^^''° !r'

^^}LEr«igio.Es voz Griega,que fiânific,

g^eza,.yglona;porq„e Ib íignifica la voz (aüque
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el mas oluidado de nueftrosCoroniftas)es el de Glo

riofiffimo. Affi llama eí eoncilio Bracarenfe i .a Ay-

ramiro Rey deGalicu.-YaíTi fe intitula en va decre

to cl Rey Gundemaro.El Concilio TarragQnenie,y

I el Cõciiio Toledano tercero,hablando-delReyRe-

caredo,de quien deciendeelReynuetoSenor.di-

zeaíTrEn el nombre del Señor nueftroIeluChníto

ReVnando en el año el glorioriírimo ^^R^care^o

Deftues,y en las firmas del Concilio,fe halla efta de

la Reyna:Yo Bado gloriofa Reyna . Y porque refpo

damos al aduertido curiofo ,
que le parecera mal

hallar en Concilios Eclefiaílicos ürmas dePrmci-

pes fe2lares;fe refponde,que fe celebrauan júntame

te con ios Sacros Concilios las Cortes del Reyno; y

efta es lacaufade hallarfe en ellos firmas de los Pmi

cipes del eftadofeglar. Finalmente , eftetitulo dan

l
varios Concilios a Recaredo , Sifenando ,

Sileòuto.

Efte titulo le dio el Pòtifice Inocencio,en el cap.ma

iores. $ .etiam qu2:rimus. El Pótifice Gregorio VIL

da el mifmo tituloalReyD. Alonlo VI. tomo s-de

de lasEpiftolas decretales. A eftos glorioíos títulos

a dado realces de ungulares fauores nueftro Dios,a.

uentaiãdoanueftrosGloriofiírimos,Catolicos,Or-

todoxos , y ChriftianiíTimos Reyes , y a fus felicifli-

mos Reynos en mercedes,ni encahdad,ni en nume

i

roño recebidas de otra nación. Tres lugares tiene

'

Efpaña, q la SereniffimaReyna de los Angeles nue-

ftra Señora perfonalmente honrò,aun
baxando a la

cierra,ya coronadaEmperatriz de los cielos;el Pilar

de Zaragoça;el Sagrario de Toledo;y laHiguera^q

Sopetran.Que aldea,que villeta tiene nueftra Elpa

ña,que no tenga Imagen milagrofa de nueftra Seno

ra.
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ra,en qnatrocientos años que, tienen de fundacioíi

mSiT' ™5t»*"Mes? Qtre nación a dado ta-to trato de Santidad como la nueftra? Quatro Pa

ínS'"^?''^''? Religiones Santiffims, queá
todoelmundoandadoDotrina, ySantidad SantoDom>ngode Guzman mi Padre

, pariente delrSCatólico nneftro Señor , fimdò fu Religión de Pre^
dicadores.SanRaymundo de Peñaforte,la Real Reig.on denueftraseñoradelas Mercede Râcmo-

deloCnt^ r'':?"f
?"'?S'^"^^^'>«choparaelcielo SantaTerefa delefus, la reformada Relioion

de?nZ"^'^''K^""SÍones<íueeBtodaslda^des an dado glonofos frutos a la Igleiia, como en fo

^«^«''•"'''''^'^""^«'^««^'^«'^dSteSniolas
Canonizaciones, ygeneralesBeatificacionesanPcomoados ínterloci,torios,efperan preTod cJilnttiuo dela Canonizacion^de tantos sE Pfn,

"

Ies,San Raymundo,San IghaciSn Franca Ta"uier Santa Terefa,SantaâbeI de Portugal San^^'

San PafqualBaylon,SanPedro deAlcantara S luán
deSaha^n,SantoTomasdeViHanueuasrnFran
cifcodeBorja.Bendicionesfoneftas4T¿doDl^¡
al Rey nueítro Senor,porauerandado con tan R^^igjofo zelo los caminos de la Fè defoeiadoU «í
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Çaieftipcr

Pfilm.

tnlicos vaíxllasfuyos,conferue
afu Alteza en la gra

ditamano,deireancío aíus Mageftades cülakaltad

&losV^panolesCarolicosOrtodo.o^^^^^^^^^

mer orden de los bienes dela gracia ;
comoai irm

tímZkí losdeíTeauaelPatriarca, ynueftroPfaU

mSe^rialosquetemenapios : O-"""
P^^f^J^'^

,;,^y.«^^:ElfcgiTndogenero¿ebienes<i^ieled^^^^^^

lacob afu hijo en labenàc.on.es délos de touuna^

de maraxiülofameme el fegimdo v^rfo ¿m^to

es ri-¿£«íftfo wí-Bienauenturado
«es ,

porgue co-

measd trabajo de tusmanos cô que t^.rubie^^^^^^

quan anueftro propofito cxpi.ca nueftro Üuftnfli-

¿o Cardenal Cayetano eft« verfo:Nofjaabendi

cion fino muchas (dize) concederleDws al ,^« ^q

comadel fruto defus manos.BendiaoqueiazevaKa muchas ; y tantas quantas mifenasexcluye

PWmtramente le promete vn fe.^rio grande porq

, eítouo no come elfrnto defus manos, no elíudor

defotrabajo/moelSeñor.^.4>rte«.rW«/r«-
7umLnu^Jmmu.,fed i).«.i««..Promete le paz y fo

{onrapiiia,yhurtos,efedtosücceírariosdeguerr^^^^^

è°nquietudes,qmégoza feguro de
fuhazienda?Pro

métele riqueza Nammcfd.cm n0»vmtex^éorefrü-

go,n3come,òviuedef«propiotraba)o modela

mifcricordiadelcompaauo^Pro^



SERMÓN. 25

Porque el -en -
eg;er non gãudct jntcUí ví'r?e.tjíM^ríõrU,(yc

fertiio detenido en ci cepo penoíb de vna Cíima, rió

goza dei jardín que plantó, ni de la vina q puíb.En

fin todos los bienes que pueden prometer felicidad

huraana/e le aíTeguran en eíle verfo,y eííbs m'úmos

deíTea lacob a fo hijo loícf: Etbenedi^'Hombm abifUace-

tis de orfum. En eftos bienes fe echa de ver la felici-

dad, y bienauéturanca de nnefrros Católicos Reyes

pues en el primero bie entre los de fortunadlos áme
jorado el cielo , a quantos Bueyes tiene, y à tQniào el

tnundo;porque la Monarquia de Efpaña,es fin duda

la mayor,y mas ellendida que an tenido los hobres,

defde la creación haíla elfiglo prefente : y fabralo

qualquier mediano Geografo,fi cõíiere las antiguas

Monarquias délos Afirios,Perfas,Macedonios,yRo
manos , y las modernas de los Turcos , Mofcobitas,

Cliinos,y otras naciones Orientales,con las inume-

rables Prouincias , y Reynos ,
que fon de la Monar-

quia de Eípaña,fubiendo a tan aito punto ía grande

za de nueftro Rey, que ningún fabio puede dudar,q
fu Mageítad es Emperador eu fu Reyno,pues es Se-

ñor foberano,íin reconocer en la tierra poteftad te-

poral fuperior. Pues quando los Reyes Chriílianos

deuarí reconocimiento al Emperador de Alemania

por las leyes dela Igleña,hafta nueftros enemigos ex

ceptàal Rey de Efpaña.Por ella caufa nueftros Re-
yes iriuencibles,fe llamaron Emperadores cõ inter-

uencion del Sumo Pontitice,Don Fernando el Ma-
gno,D.Aionfo el VI.,D.Alõfo el VIÍI.Y es íli Impe-
rio tan mejorado atodos,quanto lo es en valor la na
cion,que mandan a todas ías del mnndo.Pues deué
las armas nias al exercício de los Elpañoíes , q ellos

B fu
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Abdt.i.

a fu Fortaleza • pues la natural fiiya menos neceílita

delLis que otra nacioiíjamendola preueydo la natu-

raleza coii prouidencía de la fecundidad de los fru-

tos que mas pudieíTen adelantar fu robufticidad na-

tural
, y de ios metales que fon mas para el yfo de la

guerra.Armó fu eftatuala antigüedad en fus pintu-

ras, y adornóla de efpigas, y de dardos, iníignias de
vnoyotro,como íe vè,en las medallas delEmpera-
der Galiia. Experimento fu poder, a peílar íuyo, el

de Roma por docientos años,íiendo la primera que
folicitaronfus exércitos

, y la vitima que coníintio

fu yugo no feruiLpues no dio por tributo, como o-

tras naciones,lo mas preciofo de fu fudor,íin^ Capi
tanes,y Emperadores .Sucedió el esfueço de los pa-

dres enlos ánimos de los hijos , teniendoparticular

cuydado Dios de dilatar tanto el miperio d' Eipaáa
haíla eílas riquilIimasProuincias del Piru

,
que mu-

chos figios antes de fu d efeubrimiento Xc las tenia

prometidas por el SantoProfeta Abpías
, por ellas

ip-à\2ih^'àS:Tmnfmt^ratto Ierujdem..qu'í in Bojphorpe'po-

fídebit ciuitates AMfiri.l^os deserrados de leruíalen, a

Efpaãa vn de polTeer: eftoes,an de fugetar al Éuan-
geliolas ciudades del Auftroique efre Reyno-,reípe-

to de nuellra Efpana,efl:e lugar ocupa enel mundo.
Fundafecftaverdad délos quefiguenefta opinión
en la autoridad del DotiíEmo Nicolao de Lyra, de
cuya explicación fe infiere , el qual comentado eíle

lugar, dize: eí tranjmigratioJemjdejn qudL ín BoJphoroeFí

lu Há.hreo habeturir? Sepharad ideft in HtfpiinUiJtÂocet Ra
hi Sdomon^ípiodfmtimfietumfeY lacohum Afoftolum ,

á"

eim difápdos ibidem Chrifli fidem frimituó -prâdicantes .

Eíla profecia,fe d de entender délos Dicipulos que

paíTaron
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pallaron a Efpaña con ei Apoftol Santiago^y del mif
mo Apoftol primeros Predicadores en aquellos

Reynos del Euangelio, cuyos hijos en la Fè de Chri

fto la publicaron en ellos Reynos , fugetandolos ai

amorofo yugo de la Igleíianueftra Madre: teniendo

Dios tan anticipado cuydado , como à moftrado eí

eíedo de agregar a la Corona de Efpaña eftas riqui-

fimas Prouincias del nueuo mundo,ni conocido^ ni

aun imaginado tantos figlos atras. Siendo aííi efte tã

copioib fruto 5 obra de las valerofas manos de nue-

ftros Católicos Reyes,quc podemosjuftamente Ha

marlos labores mmuum tuâYumjquiãmmducahls .Co que

es tan poderofo,que folo nueftro Rey tiene mas mi
llones,quetuuieron todos los Reyes defde el Cató-

lico Pelayohaftanueftros tiempos. Viéndole pues

lli Mageftad con heredera de tantos, y tã poderofos

Reynos5nos manda dar gracias a nueftro Señor,pa-

ra que efte reconocido agradecimiento alcance de

fu mifericordia.y Prouidencia fanta,^ confèruaciõ

de fu Corona , que conferuarfe bienes temporales,

por edades largas en vn SeñorÍD,es vn priuilegio au
tentico, que teftiíica vfar dellos bié elque los goza.

Dixolo San. lua n Chryfoftomoenla hom.40 .ín Ge-
neíim: ^'^///^/^^/^íi/ííír^ ¿guarido multum-^roJferefuccedit¡udí

obíimfcitur mobiümís'^ne^intrajuoslimiu

co qüafi clcmetijiimmPater Dem^diqmndovobü indulget

aHqmndocaJligat .'Es de tal Condición la humana natu

raleza, que quando le fucede profperamente, fuele

oluidarfe delli mutabilidad,y no contentarfe con lo

que poíTee-porlo qual Dios como fabio Padre,fuele

quitar por caftigo lo que dio por merced. Luego íi

portantes figlos y edaL{es,àconferuado nueftro Se-

Az ñor

S.Chryfof.

[:
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ñor en nueftros Católicos RcyeSpel Señorío de Eípa

ña^piies RO i\ faltado ai cetro íüyo legitima fuceílion

ckfde el gloriüírimo D.Pelayo : argomento valiente

es,QU€ ccnuéce por verdad, que ntiePcros Católicos

R
de
leyes vfan del Señorío muy en feruicio de Dios

, y
[e fu Igleria:coníieílan eíla verdad a fuerça de con ti

nuos beneficios recebidos los Católicos de Arme-
nia, Africa, Âíia5Alemania,lrla!ida,yIíiglâterra3y las

graeílas rentas con que fe fiiílentan tantos Conuen
tos,Monafterios,Efpitales y el patrimonio del Prin-

cipe de la Igiefia
;
poes Eípaña fofo rinde mas inte-.

res temporala la CámaraApoítolica,qiié dos vezes
"

todo el reílo de la Igiefia. Pues razón es, queíi affi

deftribuye los bienes que de Dios recfoe, que con fe

licidad los goze,coDio dize Dauid : Bc^e tthi erit hca-

ttises. El tercer orden de bienes qiic eníii bendición

aílegura lacob aílihijo lofef, aíeótnofamerite, es

vna pofteridad grande,nunieroía,y vna fértil fecun

didad en fa decendencia,.^^" heneàtciionihpi^ vhenr-n^^

biilhã..K efca bendición correfponde el tercero verfo

deniieftro pfalmo : Vxornis ficta uitlsabundansm U-

terw!'i6 dvmui itm. Darale Dios al juíio vna niugèr fe-

cunda como la vid.Aqui defcubre el Santo Rey Da-
uid ia proLiidencia que tiene Dios devn jufto en el

eílado á.Q\ matrimonio, dãdole vna muger virtuofa,

honrada,y fecunda,cõ que vina bien cafado;porque

los hijos ion entre los cafados de ordinario, las vifa-

gras del amor. Comparala a la vid,y da Genebrardo
la razón: <i>mâfacu^^da fruBifem^bGna^vtills^fuau-is .VhiVi

ta,que tiene por propiedades,fnito,füauidad,proue

cho , cjue íin eílas parece planta infufrible vna mu-
ger.Y eílas propiedades,díze,que las à de lograr: In

Uterthtu
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1

Uteribm domtis tu^X üili Genebr.irdo: lâenw interio-

ribw y (jr Penetrdtbim aomu-s ^uji , n on fofm more imjmdica -

rum mtilicrurrj , mm va^i^s. , ¿r infiahiles ejjefoient. En las

quales palabras fe da por -bendición al jiiílo, no íbio

m 11ger fecunda , ixias virtiioía , honrada , y leal. Pa-

rece que el pínzeí del Real Profeta Daiiid,eiiai]a ha

ziendo vna copia dela Re3'na nueílra Señora(fegiín

la fama defa xlenocion,y recogimienrooos ia pinta)

y fegiin la reforma-eion del eítado de fas daiiias,con
'

cuyo retiro bazea emulación las íiiiperi ales paredes

de ful c[iiaTto, a los mas recogidos,y reformados dor

mitorics d' Dcfcalças.Grã merced de nueílxo I>ios,

que de a la infinta nueílra Señora tai madre.Y ífdar

hijos a qualqiiier hombre , es merced que le- liaze

Dios ; daríelos a nuefrro Rey y Señor , es prouiden-

cia que vfa para bien de todo vn PvCyno. Aííi lonotò
z\ gloríofo.San íuan Chryfoftomo enla Homilia cin

cuenta y feys,fjbre el capitulo treynta delGeneíis,

^ue en darfelos Dios a Iacob,dize el SzntoiVidítma

mfefiiim i??fe Deipvuiãentiàm . Conoció quan aduer-

:ida Prouídencia tenia Dios àú^ y de fu famiíía,qoe

?or eíla razón
(
íino me engaño ) fe llaman ios hijos

mías diuinas letras luzes
,
por fer ellas íymdiolo de

a Prouidencia diuina, Aíli lo notó San íuan Chryío
lomo en la I-Jomilia feptima , fobre San Iuañ,com-
íarandola al foLEn elPMmo 71 .encareciendo Da-
lid la Prouidencia grande que tuno Diosdehazer
amofo en el mundo el nobre de Chrifto S€ñor nue
trOjdize: Arde[olepermar/etnome eifps . i^ntes ci vuiera
Liz enei fol,femoílrò la de la diuina Proaidencia de
lazcr eterno el nombre del Mexias. Y dize eíHe-
i'X^tQ'. A fuctchtíó[oíisfdiahituY neme eipí'S, Que lo mifmo

B iqui

27
GcshnÁhi.

\\

S.Chryfof,
:

SXhryfof.

IJ
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K

aqui es liiz,qne hijo. Y dexaodo muchos lugares de

k Sagrada Eícriptura, prueuas defta verdad, íibiea.

comunes , es muy apropoílto el d el Santo lob, enír
nialdicion que da de eüerilidad ai pecador deíagra-

decido en eí cap. i ^.Memoria, tllim ^ereat de terra.¿T non

ceíebretur ?io?f¿e;) eim ¡m'^íateis y tollet eum dcltice intene-

hro/sX explicando que luz le-auiade quitar,dize:M
eritjhnen eitis^nef^fmgeme^.^o iedara vn hijo^có c]ue

quedará fu nombrcen tinieblas deperpetuo oluido;

queeíte quita los hijos de la memoria de los padres,,

como la luz las tinieblas. Aefte fentimiento hizo

aiuíion el Principe Abfaion , en vn arco iníigne que
leuantò para perpetuar fu fama,diziendo: Non babeo

fúmmhoc ertt mommentiim nomini-s meí .Y enel Hebreo:
Non eHmnhifilms

^
qiú conferbet memoriam nomini^meí.

Gran prouidencia humana. Pero mayor íin duda la

diuina,y tanto mayor;quanto mas cicrta;porla qual

deuemos dar muchas gracias alSeñor por las merce
des que à hecho a nueAros Católicos Reyes,en dar-

les vna hija
,
qpe.fiendolo de ladirana Prouidencia

de nueftro Dios,y de tales Principes, fera vna eftam
pa de fu virtud y zelo,y tal qual puede deíTearfe. Pe-

ro dirame algún curiofo: Padre, las hijas quãdo fue-

ron fefcejadas?No es fiebre carga de vna mala noche
el parto de vnahija ? Lia, quetan.agradecida fe mo-
ftrò a Dios con cada hijo que paria

(
como veremos

luegojquando parió a Dina,no fe lee que dieíTegra-

cias a Dios por ella ? Refpondo, que todo fue orden
delcielò; pues noerarazonfefeílejaíTeelpartode
vna hija que aula de fer caufafuneíla de muertes de
Principes, y deftruycion de Repi¿bhcas : que a eíías

tales, del regazo, de. lá:cuna las auia de recebirlafe-

pultiira
'
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piiltura. Mas lila noticia de tantas hiftorias^ y la ex-

periencia de tantos íuceíFos, nos enfeñan quejas fe

ñoras Infantas de Elpaña , nacen para concordia de
Principes, parapaz.es de Rcynos,y eílabilidad d'Re
publica s, celébráSíFejy feíle

j
e íYc fu nacím lento : y den

lele ai cíelo gracias por el,que feran recebidas como
deuidas

;
pues íe ofrecen por niiiger que nace para

beneficio publico,que eílas mucho las celebra la Sâ
grada Ercriptura..Dexo aludic,Efter, Débora, por
hiílorias íabidas, ydirc la curioiidad que aduirtiò el

Abaíenfe ma^-a nueílro propoíkOf€n laq. 13. fobre
ele. 25,.deiosNi:iíiieros ; enquefequenta, que los

Moabitas,y Madianicas eílragaron tanto co fus niu-

geres al pueblo de Dios ;, que enojado fu Mageílad
diuina,:ecliò contralos Madiani tas v:n tremendo vã
do: Hoflts 'VOSÇentimt Mã,dtâmtJí .^ ér ^ercutite eos . Sed
perpetuos enemigos délos de Madian,perf€guildes
haíta la muerte. Pues Señor, no foerõ cómplices los

Moábitas en el delito , como no Jo fon en la pena?
Quiçá Rieran ellos los principales^grefores, que ía

uor.an tenido para íaiir porlibres? Porqucel vando
contra Madian,y tan puntualmente executado,que
quedó íii caciigo por eípanto de vueftra diuína juíb
ziz.Sícutindte Madtam, Refpandeel Abuknfe, que
porque auia de nacer Rut en Moab

; y en ella como
-n progenitora de Chrifto, fe auiã de juntar los dos
Pueblos Gentílico, yludayco, caiando con Booz
Betlemita abuelo acendiente de Chriílo Señor nue
[Iro Princide de Paz,corno le llamó el Profeta; Prm
:ep F¿ífi-. Y cõtirmópjr los.e fetos S.PabIo^ ^^ifeclt
vtrn^^ 'vmim. Prueua fu pcnfi miento eílegrauiffimo
Autor, porq defpues.de nacida Rut,Daaiddeftruyò

B a Moab

2S

Ahul.fitf.
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'diDix pieüra. u fercufn
T

aMoah hafta aodexar piedra ÍI

Míé,&?nfnjii^eficosfrmcu[Gco£qumsterrj^. lluego co

jiiíta razoa cekbriímos eíle nacimiento,, y íe íeíleja.

eo eíte Revoo,con ranços,y tan dilatados rego^iíjüs

teneiHOS ea uioi ^tie la ÍKí-sD

nace para pacificadora
porlaeíperáoca

tanueívra Señora que Qí

de ReynoSjConcordia de Reyes-firme eíhibilidad.d'

R.epublicas, Qii;3 beiiefi cio tan grande.y que a de ce

der en bi¿:comiin de muchos,muchos,ypor muchos

diiis ie feíteien "incipálmente co acción de çra-

cjas,a aqaei Señor de qiüea todos los bienes decié-

dé;y fea la mas verdadera,."y mejor íieíla eíta en que

oy nos juntamos.y ílipliquenios a^íu Mageftad áivl-

Da , aiie niieniro agradeciniieoro íea tal
, que por el

nueuas,y mejoradas merce'^y

^j Ge
ieilea

merezcan eftos Reyn
des,y tengamos en breues cíias nueuas ocalion

nueuo agradecimiento devn Principe como d

mos. Aiíí lo eípero, porque para negociar coaDios
nueuas mercedes,:es valiente diligencia agradecerle

las recebidas,ypara meiorarlas^reconocerlas .Áíii io

notó Sanlaan Clmfoílom-O en la hom. 56. íobre el

Geneíis,en aquellas ramoías mugeres RaqiLel,y Lía

queedifícaronlacafadelíracL, que porcada hijo q
parivã yuan dando gracias a.Dios: y coa,.epLe agrade-

cimiento merecían tener otro de nueuo»Pario Lia a

Ruben, y en pariéndole,, reconocida dio gracias a

DioSjdiziendo: Fulit Bomtnus hmnihtatemme¿i?n.Yiñ,o

áel Serior mi humildad. . Y luego parió a Simeoa: y
agradecida de nueuo,dixo: ^ucnticm mdniítme Do?m-

^ímhãben contemPtiá áeaitmívmtfctim mihl. Porque vio

el Señor el inenofprecio que hazia de mi mi EÍpofo

me dio eíle hijo,de que le doy gracias. Y fue el pre-

mio
IIIHWU1IJ1WU»1— .1
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mio dcfte egradecimicnto d tercero hiio luífaTñ^-

íi

GcneJ 10.

nunca üare gracia:^ a iJios. Y ^ ie de adiierrir,niiS eí
ta^agradecidaiTiatrona, íid íbk> yua con íliacrpctcci
^íentomnltiplicaii(iohij05,niijíiiêioríindoios co-

J
mo le ví0..en los Tribus de que ñieron' Ftín. mc^ y
padres:Simeon Diejorado a Ruhcn:pucs ciic iicr^^
lopcvaioclmayorazop. Lcui, mejorado a Simeoii

I
püGs en m cabeça íepiiío la mitra Santa del Sacer,
docio.Ya rodos mejorado lüdas.decovapo^leridad
como Chriíro Señor naeíiro 1:í naturaleza humana
que tan.me;oraaameote paga Dios a los ánimos re-
eonocmos aílis mercedes diiiioas.Notoio aoudamc

1

^^ ^'^\^,^^^^n Cliryfoílomo enla hom. 1 8.fobrlei can
4^deiGeneris: ^-^^'/^ ./"/[diz

e

); l).;..,;.... ;../,, .^^;,^,^^^

''^rgttc.uobísjmdon^erogM. Tal es niieílro Dios ouequando en ios primeros dones conoce en nofotros
gratitud con mayor liberalidad,y nobiezanos con \teaeíosxegundos

; yeílos %^r^/ mas abundantes
y mejorados;porc}ue el agradecimiento en efcas oca
üones(dixoOÍeaíko:J P^n.íw^^^;^^/^^^^;^,^^:ho/,^. ¡^

^^^^«^.Quitaioseítoruos^ydeípejaeíaammoa
I
^•3^-^^^.

^as diurnas mercedes
, q para ellas no ay mayor tro

pieço,ao ay mas penoio eitoruo, que el de iainpra-
^itud^como dixo en breues, fi elegantes palabral SI

l8:,%.r.4 '

bernardo
: (ír.í/^^r/^?^, r,€/.f¿í .i^-a^r//;^ ^bt recurfm pop f%e-

v^Porque en la liberalidad de nueílro Dios agrade 1

:icto oeneíicio,es- decreto de merced deípacliaSa Ei
'

>eremos.pues,ofadamente, que la emos de recebir
aeprada con el nacimiento de vn Principe,en quié
^.cotmue la pofteridad varonil de nueilros Reyes.

'in ciáun.
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T r,-,^<.fp fii(-€lOrbe del imperio Eípa-
e„ cuyos h«a^biüsie '

.^^^^ ; j^^„,, ¿eceffite de
ñol, ini «If

""'^*'° ^•'. ¿' 7ieíc-^níe. Pues el zelo

TI ole ''flV-uran ,
fegun la promeíTaqueen

,
'"^''^,1 di Dio Hzo abauid el Profeta Naun.a.

ÍSX £Saca.fal:yfedezMc^^^^^^^^^^
^

tkr.^ Revr CatoiÍGO-poTqu€Íeratucaíafiei,y
cato

darbenáicion que nueftro Tenia pmiye^^^

r,^à-rn Señor- Ethenedmomhm vhent,&.hM^-y^ aia

Reía Sftra Señora aifegura nueítro Plah^o:

Sr L /?^-''^ --'f^ •'^«^^''«^-
Serámefpofacomola

Sd fnrifera .lue de tai bendiann ,
q"e irn o fe

pÍíeeÇra;?fi„oclquedizeadelantee]Pl|.^^^

ívJlUioscon.0
losrenuegc^^delaoluut^fian^

'

'
nacer
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nacerpnra Reyes, y Reynas delosCatclicos Reyno6

;
alí, de iiipana

, como de toda la Chriíhandad
tien comparados eí! an a la clu,a , nazca,, en hoí; '

buena con fus propied;,des,y fean como la oliua pTo Iuediofos para DK,s,y para ios bcmbres.Té«an p^erpetuamcnte encendrda en la dm.na prefendaX
ÜK>sfa antorcha de la Fè, cebada-con I reucretí

zerno folo nna-ecedores del gioriofiffimo nombrede Gatoljcos Ortodoxos
, fino de la perpetuvdad de[US Rey-nos. Pueseftos conlaRel,g,onySezade

enel bb.^.dela vtdadeMoyfes.deíTeauaque losRe '

>^¿«/«..^«.„^/,,,« ,,,^SuplaenelPrincipe C?tohcola dificultad del Sacerdocio.elzeloxlefa R
p"

Jg:o„ que eíTe es el mejorcmknto enqt,e fette
nmrno CelarBaromo en ettom. 5. en la oían-, „ ,bfta fola es la firmeza de los Reyios !ípXS": 1

a cofa es,masque la luz del mediodia,quedefiendeampara D.os los Reyíios ,: cuyos Rey^e tratan del

d5 del IV
"' P°I'^'"^'"P- ' '-^e la primer ca

•umoCulto.^n«^f.„.«Z)««;««¿«,,!^^^^^^^^^
_^^*.r. Elxuydado, y zelo de Romulo enefla par

t^f^ ^T'^^^ Romana podamosS^'.3ra del mundo^eomaaíírma Dionyfib Alicar^fb 2

5i

VHí&Aíoy.

Cef.Barc.

tom.

' C

^riJÍMb.c

que
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SERMÓN.
que hablando de la .eliden, dize: n^:c Reneíemofi-

ciA pnmtmi,qtMtm íemdomm ei!.?BJcicymwm?nque obttne

ae por oa' Dñiiier lu^íar a la Religión,
DecTuní'. ^<¿^-^ 1;^-'^ -""- —x ~- p . ,

*-'

annoueíliUS, dio a íii Republica el pnmer lugar en

el mundo.Tñnto como eito puede el buen exemplo

de Vil Principe.aficionado al diiiino cidto.Biélo-ex-

perimentaroo ios hijos de liniel ^n lli Caiitiiierio;

^piies h.iegO'€|iie Afuero fe moftrc) ímiorable a la Re-

liJioPx dedos-indios, yleiía-ntò a Mardoqiieo ala pri-

.uaiiça de Aman-, la coiiieücaron a eítimar demane-

Ta,qiie muchos de diferentes Setas fe paííaimn a ella

miiltiDlicandofeafiifaRcpiibiica.comodizcelTex

to Santo.en el cap. 8.de Eíl-er: In tcmtum vtfíuresdte-

mps ^entL&Jccf^ earÜ reíigioni,&cãYemonijs hmgerentur

çmnâis enim cunaos, Tudaici nonñnís terror mu^m.^ Có

eilo-fe hizo temido el nombre íudayco , y íe hará fin

duda el de los herederos de nueftros Reyes Catoli-

eos, fi con fus Reynos heredan el zelo dela Religión

y Ti harán,pues an ¿^(cvJicutnobeU olraarufn.coirxo re

niieuos de oliua ,
queíe deientraña para arder en el

cidtodeDios. Serán alli íniílno prouechofos para

los fnyo-i,como iaoliua ioes;ya en elfaftento,yaen

las medicinas , ya en elornato, 'yaenlosveílidos;

pues todos efcos beneficios logra vna Republica,

que abunda de oliuas.Propias calidades de vn buen

Pnncipe,que ade fer Tn tanto monta de milcomo-

didadcs para íü Reyno. Dudó a eíle propoíito agu-

damente San Gregorio, fobre elcapitutulo diez y

feys del orimero libro de los Reyes; porque Samuel

'auiendo de vngirReyaSaul, no quifo teftigos de

tan iluftre ado ? mayormente no hendo en ofenfa

____ - - -~

^
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de nadie pues no aiiia Rey qiieiocontradixcra • y \auiendo de vngir a Dauid , acción que pedia mayor
íecreto

; y vm^ido preuenido para eilo eí Profeta le '

vngio. !k ir.eáiofmrmmjuoTtmi.Q.Qi-no dize eí Texto
ySan Gxj^ono-.Inmedio-viigrttirvtfefnhaoa-^oremn '

&!ligat
, Mdexommquodfr^hsminttjum.dtorumqu^-

rf-Vnde é- S^o-ipluó 1,1 exmm^ partecimmü-v¿ai^
J'*'P perhibetar.^^ideB ergc,quodfolr.s áfilomv^Mhir.mp quu de cummis fctefintefermoremfmmtum dtbeha)
.'«í«^r>rr.Vnge(dizeGregorio)SamueLiDai,iden
meoio de íus hermanos

; porque auiendo de fer buéKey
, encenaiera que no auia deamarfe de maneraqne qiHiieíre para li las medras del Reyno,fino paraos íuyos .Y como Saúl auia de íer tan mal Rey, ai,e

las medras del Reyno folo las auia de bufcar pari fi

S? =.r'P,^'"^'=r ' q«eIeq«itòelReynoporeao
;
a lolas le vnge Samuel

, q„e para eíTo le vn¿enporque el mifmo azeyte le enfeñe,que el buen Principe a de fer como ía oliua.arbol Heno de comodida
desparala vida délos hombres.Tales herederos podemos prometer con mucha confiança en Dios a
aueftros

^e;StS:F¿tyt„ific,,tmheUoliuarum,eccel}c{co-

f^y-^)^^'^^'''ceturhomo,qmtemetDomimm.J^otidqviC
i eftafuerte bendice el Señor al varonqueie teme
ilfas yno menores bendiciones emos de efperar I

leiceloparaelReynueftro Señor
, y fu Imperial

'

a^a
;
pues el temor con que firue a N.Dios y Señor«para la Fe, y defiende la Iglefia, nos las prometó

porque nos epilogue el mifmo Pfalmo quanto e- i

wsdK-ho.cerremos el Sermón conlos doi últimos
-ríos con que cierra el argumento:í<.»f^/r^íft&Z,^

|'^ Swn. Felipe Quarto , Principe Católico,
|

Gloriofo
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rloriofo GIoriofiíTimo Ortodoxo, Amador zelcfo

dek verdadera Fe, y Señor nweftro vueftro Virrey

Fxcelentiffimo Marques de Giiadalcazar ,,
vueftra.

SalSnda,losCabados,elilaftriíEmoEcleüa

fticos y el Graiuffimo defta vueftra Ciudad.por ü, y

en nombre defte fideliffimo Reyno, en efta, publica

acdondegracias,pidca nuearo Señor.qae Beneh-

f.«/fo-,que colme de bendiciones £x S..«,delo:alto,

Fffio es , de los bienesde Gracia.el Real coraçon de

V Maceftad -Eí w'^^'^- ^<"'"' Ii^-M"'"" ommbm diebm

J«.«S. CDlmeleaíEmifmodelosbienes delerula-

len- cfto es.de Rcynos terrenos,bienes de fortuna y

entre ellos los del Reyno de lemfalen ; y leuante V:

Ma?eftad fobre losomenajes de aquella Ciudad Sa-

ta e1 eftandarte defus coronados leones,y caftillos,

cuyogloriofo timbre fea la fenal de la .^r^^^T^ k"

uantò en ellafobre fus hombros elPrmcipeae Paz

Chrifto. Etvtdem'fdíoS'fVo'-um hmmnfmmjulerljr
V^^/!(ConqueacabaelPCümo.)VeaV.Mageftad.ie

laReyna nuftra Señora larga iucelnon de xu
f'-^

cafa/queeslabendici6delos bienes oe natara.ez.;

y efta lea tan copiofa, que r«W/í'/f¿^ '''«'''.go^s t^

jos de fus hijos.^Y como traadadelHel>reo_naeílro

Cayetano: K/¿..«^/«^/»?^«':'- Vea V.Mageitad nie-

tos en vidadefus hijos , fin que a caneen de días los

padres a los hi}os,como por maldición dignamente

merecida le fucediò al idolatra Aran hermano de

Abrahan,aquié quito el cielo la vida en la de la pa-

dreTharè;xomo,el fagrado Texto dize en el Gene-

fis onze: Momm cH UunmteThitrefatremjmm.. Mu
I rio Aran antes que Tharcfupadre. Yfueelpnmer

hijo ¡ fegun San Epifânio , en la Heregia quarenta
^

'
~~~

que
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que muno fin violencia antes de fu padre
, pena enqueincurno por artitice de Molos.Y (i V.Mageftadcomo ReyCatoiKo los deftruye,goze hijosS¿

de la Senora ¡nfanta,<jue feOze'nrente aiadíio p. ra

'fufer //«./.Yo en nombre dcfta Ciudad.madremir
en nombre defus Religiofiffimos Conuentos yCo

;ft!^R '^^; '''''''''"^'*' sue tiene fu lugar en ícftoReynos, alegre para bien deftefelizefuceíTo icon las palabras que le dieron !os ciudadano de Be'len a fu vezino Booz, quando recbio en fu cafa nara eípofa fuya a la San¿ Ruth , dichofaacendS"ChnftoSeaor nueílo: ;^.a.. 1>..«.^W»SÍ f

Quienn nueftro Dios hazer a la Se^niffima InfTntaDona Margarita Maria de Auftria, tan Santacnm^lache .tan fecanda(iiconuiene)conoS conTr.ándala en los bienes de la gracia del Bautífmo conoa m. Padre Santo Dommgo,en cuyapilakred:
o. Crezca en los bienes de fortuna tanto que ñorlia k mpcrjal cafa de Auftria , confert e'S^'eza fobre todas las del mundo;logre los de natura

^za en que contmue fuImperai nombre, co^ 'ue' '

as Fnncpes herederos de fu Real fangrè. Crézc; Ien virtud con la edad; y con ambas en merecí
mientosdegracia,aquecorrefpondaa

I
crecidos premios de Gloria: I

LAVS BE O.
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DOS SERMO NES ^;

iNLA FIESTA
>E N. R S. AVGVSTIN
el vno

5 y en la Canonización del

Glorioío San Ignacio de

Lojolaelotro.

ni

0^£L 9 4DRE MA^^TtO FK.CASfAIÍ
VdUrroel de la Orden de ISlueBro 9adre S, ^uguñín de

iTromncia del Teru^Vrior:>yVicario frouincialdcl Conr

V uento de la Ciudad del Cufco. PifmejlosforcíTa^

dre Predicador Fray Luys de Lagos

fu compañero,

^ NVESTRO MVY RE-
E RENDO PADRE MAESTRO FRAY,
inciTco de la Serna Prouíncialabfoluto dela Prouincía de nuef.

ro Padre San Auguftín del Peru , Cathedratico de Theolo-
gia de propríedad en Ja Vníueríidad Real dch

Ciudad de Lima.

Con todas las licencias neceíTarías.

'mUshoa. Torentorno ^lHíirs^> ^dunodc 1 63 1.

'j^





'RO VACI0N:DEL MV y REVERENDO
/Í.F. Thomas de S.Domíngo , de Ia Orden de Predicar,

•cs.Cathedratico de prima dcThcufugíajDíputado dcí

Sanólo Ofíício en Ia Inquificíon de Euora, y Re-

ueedor de U de Lisboa.

/I dousfermoesyfregados fer o muy doão ¿r ReVígwfo Pa-

dre M, Fr, Gaffãr de FilUroel Difintdorda PyouincU

do Peru^Cathedratico de prima ,
¿rVtgâtroPromncid

Lima da infigne Orden dogrande Padre.é'^^^'^^^^ SanSiá

Mica Igreja dogloriofo Auguíiinho.hu na fejia do Patriar

SJgnAcio fundador da S»Comfíinhh de Iefu^,outro m diado

i¿r N,P.^,AuguHlnho'jnão te coufa contra a Sããalé.ou hÕi

}umés-^a doutrmaihefoltdâ bebida , nafonte da Sabiduría da

eja énfinada for Auguftinho,pregada, ¿r intimada, Non in

inanaefapiêtiíeverbis,íedinoueníionerpíntiis,&virm

Como dizS. Paulo da doBrina Apoflolica.E foÇo que em tao

ue lamina quis debuxar tx gradei gigantes^ como Ignacio^¿r

Zujtinho^todâuia ofez. eo tal deTirez^a^q comraz,ão lhe qua^'

i a letra que Apelles punha a fuás pinturas celebradas-^, Facie-

:,Peíe quefe lhe podé como a hcfpede tam honradofazer acor-

\(i,.¿; applaufo dandolhe alicem^a que pede^ara os imprimir,

U nefa Cidade de Lisboa,como enfayo.f^ primícias de outros

tos de feu engenho que efth parafe imprimir,Em Sanilo Do-

^gos de Lisboa'), deiunho de 163 1.

Fr. Thomas de S.Domingos Magííler.

30r mandado dos fenhores doConfelho de Tua Ma-
gcíkde,& Deputados da Sanda InquiTifáo vi eftes

dous Sermões , & não ha nelies coufa contra nofla

Ilda Fé,&bõs curtumes, antes cóié rauytos aleuácados.

nceítos Muytaj&muiboadoutnna.muytas eícripturas

11 doutamente elplicadas, & muy a propoíito,pelo q íou

parecer , que íe le deuc dar a licença que fc pede. No
)uei;todaErperãçade Lisboa. Em 17.de lunho de 631.

% 3 Frey Sebajiiam dos Anjos,

^ôi}

m:^
?4!.



LICENÇA DO SAN ero OJPTICJO,

V lilas íis informações, podcíle imprimir cíles S

moês,e depois de ImprcíTos torne conferidos

feu original, para fe dar licença para correrem
:

fem ella nam co^rreram. Lisboa nos 6, de lulho de 1631.

GAfur DJoaada, D.Mk^el Franafeo Fr.Mtc

FerelTA. Sfua, deCaJiro. Barreio, de So,[a,

* LICENÇA DO ORDINARIO.

D Ou licença f
ara Çefoderem imprimir ejics Sermo

Lísha 12» de Julho de i6^u

loão Bezerra lacome

Chantre de Lisboa.

LICENÇA DESVAMAGESTADE

Ve ftí poflfaó imprimir víftas as licenças do San

Ofíicio,& Ordinârio.E dcfpois de impreíios t

nará a eftaMefa para fe Taxar^Sc fem lílo ¡

correrão. Lisboa 24.de lulho 163 !•

Amjol Cabral. TlmentAdáBreul Salazar. 3m

:q!



RO VACAM DO R. P ADRE MESTRE f R.

'eronjmo LujLlo , Leme de iheologu, no CeWegio de Nojfo

Padre Sti^ião Atigujlinho de Lisboa»

)E mandado do miiyto Reuerendo Padre Prouin-

cialFrey Miguel dcGouuca vi dous Sermões,

que o muyio Reuerendo Padre Meftre Frcy Gaí-

de Vi!i:Jrrocl,Prior,&VígairoProuíncíal do noíib Cõ-

odo CufcOída Prouincía doPeru.ja DiífinidoryC Lente

prima de Theologíanella .pregou Im ema fefta do N.'

Sam Augurtinho,& outro em a do GloriofoPatnarcha

Ignacio de Loyola, & me parecerão legítimos filhos

admírauelenge4iho defcuAuthor^em tudo perigri-

,& cora muyta rezam admirado com tam grande , &
ral applaufo defta Gidade. Contem doarlna folida.gra-

,& authorizãda y cm que fc moílram bem apiedade , le-

,s,& agudeza do^Author.Sam muy dignos de que fe im-

mam^para que thefouro tam grande ( fe bem abreuiado

cãtidade, fe naõ cfconda, mais fe comunique a muytos»

raque delle fe poíTam aproueítar , para honra de noíTa

ligiamv & gloria dos mefmos Sandos Patriarchas

e tanto nelles engrandece. Afsi o julgo. Em Lisboa no

)llegio de Nofíb Padre Sanóto Auguftinbo, em 3, dcr

^uembrodei^^iv

Uò

W, ^mnymo lufidà\



I

APROVACAM DO REVERENDO P.

Fr.Manóei do EfpírítLi Sado lente de prima,dcTheoloí

do Collegio de N. P. S. Auguíhnho de Lisboa.
'

Por mmàâdo ão nojfo mupo Reuerendo P.rroulncial I

Miguel de Gouuea vi ejies dous Sermies , dos ^hrl

ratriarchaSySanão AugufiinhoNofo Padre^ ¿ sat

Ignacio de Lojola , fregados pilo mujto Âeuere

Padre Meftre Frej Ga[far de vUUrroel , Prior do Conuent

\Cí^Sco¿;'Vi^atro Proulncial na Prouincia do Peru , ¿r nam.

.coufã çanirâ m(sa Sanfia Fe^m boscQjlnmes, antes contem m\

erudição doá letras Diurnas ^¿r humanas : muyta grauidadi

feme>7cas':>haafp¿amdade de eloquência juKtacÕgrãde,'clareZi

.agudezam expofçam da Sagrada Efcrifttíra^ ¿;.em pucas

urasjaicomfrehençãodas-virtudes^á-^excellenciasdcjlcsg

des Sanaos Patriarchas,que ejiao a deuerao engenhe do Au

molheficar lugar de poder enuejar.corm ao grande Alexat

â ho afortuna de Achiles.por.auer achado- a Hcmero forfri

derdefuai obras. Pello que me paneem dlgmfumo

s

,
que^e

frlmão, Lis'oa ^.de Nouembiode 163 1.

Er.M Jíiocl do Efpirítu Sam

LICENÇA DO MVJJO R.EVEREN .

Padre Promncjal de PortugaL

FRey Miguelde Gouuea ProiiinciaidaOrdem de

V^S, Auguílinho , neíles Reynos de Portugal ,

quãto tenho viftas as informações dos Padres L
tes de Theologia do Collegio de N. P. S. Augt

nho deAa Cidade de Lisboa,aque:m cometemos viíTem

tes dous Sermons de N. Padre S. Auguftinho , & do í

"riofo Patriarcha Sanfto Ignacio ,
pregados pello mu

Reuerendo P.M.Er. Gafpar deViHarroelda mefma<
dem,Prior, & Vigairo Prouincialdo Couento da Cid

do Cufco,naProuinciado Peru, pella prefente dou lie

ça. ao Padre Frey Luys de Lagos pregador da mefma <

dem companheiro do dttto padre Meftre pata poder in

raír os dittos Sermões tendo as licenças neceííaruis. D
ñeñe ConuentodeNoíTa Senhora da Graça de Lisboa

.4.de Nouembro de i 63 1 .

Er, Migue I de Cometí Proui^i



i NVESTRO MVY
l.P.M Fray Franciíco delaSer-

la Prouinciarãbíbluto de la Pio-

incia de N.P.S.Auguftin del Pe

Li,CathedraticodeTheologià de

•ropriedad enla Vniuerfidad Re-

1 dela Ciudad de Lima,Fr. Lujs

de Lagos predicador de la meí-

ma Orden. Salud,&c.

^^9 (97^0 ia memoria delas oÜliq^ado nes figue las almas '•> no

r ^fe^
//í^-ár/^íj o la empana laâlíiâncía\nl la aufencta] y en

^^^- ejlâconformtdad.fiendoiâsynias tangrandes hedej-

feado hazcr alguna demojlráción-^queíejlifiquemisre

íofcmientos adefpechode todo vn Occeano] que eíik'en medio

m cfloruando entre effe^j eflos Rejnos U eorreffondench:T

ilandome tfi occafion de Imprimir lafrlweta parte de loS

mmentarios dlfficultades <¡y DifcurÇosfobrelosÉuangeitos de

^arefma^ que compufo el Padre MaeBro Fraj Gafpar de'

llarroel^y viendo' os ajer en quádernados^j oj cafi defapareci-

í(tãl era laprieía al hufcarlos\ aunfin auer acabada de Impri-

rlos ) me refolui ( fin orden fiu'jo ) a imprimir âosfermones

o de nueiiro Padre San Auguftin , que con el Vibro , queefi

uio fohre los Cantares embio abrá quatro años a SeuHUi pa-

^ue fe r-ziprimierAiy elotro, el que en efifa Ciudad predico en

'ompañia de lefus a la canonización del GloriofoPatriarcha S,

Ignacio



Jgnacie de Lojo^â^que Júzo mfyhnir en Seu'iUa el Padre Aiai

tro Fray Pedro Ramire;::>jy atuendo de biífcnr perfora aquien

dedicarlos,no pude encontrarme con oira^ en cjuten concu,rrieís

fps momos c\ue bafiafsen a empatar el defahrimlento de falir c

erden del P, Maejlro-^ porque fe lo que ama,y venera a V, Patt

mdadia cujo nobre[eq humera confagrado efle primer$ tena

eftâyA imvrefo , finofe hnuiera dealeado, a fu Mageflad^élu

cíon^que ahogaifinfentlmlento de las partes) todas las demás.

No quité la dedicatoria del Marques, porque derivas deloq

V.P.le amo . He querido.queya que tw puede tirar piaia> de ep

íoíayhâga vez.es de Epttaphlo,

A V.P.fierifo.que lífon]eo e n ejla offretidâ^ porq demás ¿i

(grande amisiadconel dueño dfU obra, no ay eoft de letras ^q

le arraftre la voluntad-^ pues auiendofido Diffinidor dos vez

PriorJel inftqj-e Conueto de Lima o tras das,y Prouincial quA

ã fíoS:,y medio i el primero ^y elfoto que enejfa Prcmnciâfue eh

por co^mun âc^Umacio délosfufragamesiq-erá jujlo ,q nofalt.

alguno alq auiadefer tan para todvs) lamas entre occafiones

grãdes^Faltò a la defu catbedra.y entreinta anos ^q a q P'J\cc

cü a iemla .vr>ofelo mA^querid.o.interrmtirUy con q no ay oyj

toen ella lucido (cofer tufos .y 4an-prodigiüfos) q a P\P.no le d

lo qfabe, 7 en efia^conforrrjidad^fiendo dejleporte el afición a

l€tras-:¡porqm juzgare,y o qferan bien recebidos efios partos

las delP.M. tãcelehradas en Efparía,cDmõconofcidas.enel.Pe

Lelas dc'F.P.no hablo porq piden vna Coromca.y no cabe en -3

carts.» Vem as^q dábalas defu]cto tal piden ombros mas valí

tes'^q con m^nor difficultadje hallo atajado Properfto,quãdop

hablar de Mefcenas,juzgo por infuficientefuvoz.y para echi

acueHas tamaño affumpto tuuo porflacosfus ombros.

Quid me kribcndi tam vaílum mittis m a^corf

Non íunt apta mcx gra^idia vela rati.

Turpe cft quod ne queas capiti committcrc pondus

Etpreíum íii flexo mox darc terga genu.

Guarde N.Señor a KP.p^ra el luftre de efa Prouincia,y

dito de la Religmt, Líshu lo. de Nobiewbre de 1651, Año

Fr. Luys de Lagos.



ÍXCELLENTlSSíMd
J.D.Diego Fernadesde Cordo-

ia,Marqucs de Guadalcaçar, Ca-

lallero de laOrden de Sanótiago

Virrej deíles Reynos dei Peru,

Tierra iírme.y Chile,&c.

EXCELLENTISSIMO SENOR.

^QV E L tan cordial aíFcdo, con que V. Excellc-
^^* cia venera las cofas de la Religión, que Ic impelle

a amparar los Ecclefiaftico!^, n^c anima a poner
cn manos de V. Exceli, efte Sermón, quepuíeel

ia de Nueftro Padre San Augufím a íus oydos, La gran-
cza de los oyentes a otros alientíi , pero oyente de tanta

lageílad a mame agouia.Indicacion dixo el fegundo P!í-

ío,que es de buen talento eñe pauor. líeãa in^enU debilt-

tr^ "verecmàh , feruer^a. eonfirmari audacia, Pero Kuellro
'adre San Augu'hn, auíendo de dedicar a Manlio Theo-
oro el libro , Le Vita beAta , llego a dezirlcjq ño le temía,
orque le amaua. ^ídquid enim amo tmere mn}6Jfum:\
uedcíconfianp licuaran de filas palabras masdefahna-
as, fi fe encaminan a quien quiere bieni' luízio, q esfor-
o a Saii Fulgencio aembiar feguras íus Mythoíogías a
layo Presbyteio de Cartago, ^taKuriquAmdefemAÍe e-

'fjltmaí [ermou,qm ad ámantem iudicem mittUur» Cira con-
iderücion me deíencoge; y masque eila^aduertir, que tal

ez a haga V.Excell.(íolopor hazeríe acccfsible) fu gran-

A deza,



•r

epift.^.

deza, fizando a la Magcftad la parte de reuero
,
qn? b.-'i

a que le ame como a padic,ci mas huraño, yaquclepíi

fureparo,como hijo, el mas pequeño. Retrato vmo^enqi

adoramos muerto el original de aquel Rey Sando^quc a

fi acertó acopiarfc en V. Excellcncia. A Domici^ano ¿i>

Marcial por vn gran gouernador, q le dio a Eipaña , y ex

mas razón a Philipo tercero Lima,viendo en V. Excelle,

cíafutrafumpto.
Wáit.1.12 MtfiJliMoresmloiámíiriLtuos,

,
• Y no pudo dezir mas de entranlfc»^, que quando dix

que el Ceíar auia embiadoles ene! gouernador.que íes d

ua^vn tanto de fus coftumbres.Facil fuera ajuítar todas:

denucílroReySandoenV.Exeellencia. Alaben otr

auerle dado cík Reyno a fu Mageíiaddos vezes jvna qi

dofobre las eíperan cas de todos^preumo aquel laílimc

am^ago de Potoíi, cuya milagrofa cura adnairan natnrah

y eftfangems.Y yomas q ella, aquel dar laíalud, y efcc

derla manospordefengrcir a T acito,que celebró eüar

deília, como própria, y fmgular en el gouierno de lu^

gricola, Poilm vUerlimemp froh&Sy quámfecijfe. Oxvd.\

parefce, que reílituyo V .Escellencia eftas Indias a la^C

rona,quitandofelas de entre las manosfím perder vn hoi

bre) a todo el poder de Olanda. Los planeos en la milü

dizen a vozes.que al gran Capitán lei cófundido el titi

V.Excellcncia^ pues quai%do la ygualdad en la íangre

diftingma,- ya las hazañas yguales,eürañarán diftincí

aun cneltitulo.Luñrofo vfurparl P^i"^ masdichofo.qui

le a Akxandro el titulo de grande>que aquel fe achica,

echármenos àHomero paraque lealabe ,y defpecha

con fu figlo, colorea de rendirfe a Achiles^ fino en los 1

chos, en tener quien aísi los celcbraííe; y V. Excellenc

tiene vn general embargo en las obras »de quatos an qi

ndoeftampar loqueen el cerco del Callao a hecho, i

gando nul Ucencias p^iaimprefsioijes^ciueíoliataran



os. EfTa fi es grandeza, quando díxo alia ro fequieiTjque
incienfoníaun a Tiipircrdcíagrada. Mmxfu
Celebran muchos en V. Excclíencia la Iimpíeza^el hor "^•»-

)r al rcccbírsy lo que ami me marauílla mas cs,que lleuan
D tan gran padrino el dar,no ha auido en c\ Reyno , quien
:
atreuicíle a ofifreccr. El itnmortal cuydado en q el Rey-
3acudaaíuMageíhd con el donatiuo,(fi puede llamarfe
si>quando es tamaño.el apnero,donde ya no fera dar , fi-

3 rcíhtu-íf a nucftro Señor naturaljo que el vaííallo le de-
:; reípueíla.que día V. Excellencia , en la occaíion pii-
icra, quando en nombre de fu Magefíadíefiruio de pro-
3ner,era razón, qnac rabien lasreiigíonestuuieranios par-^

:
en tan deuido focorro) admirable ha íido en V. Excelle-

:a; Y ay materia au¡a,por donde no fe deuiera paíTãY en la
rudcntc, diípoíicion,con que V. Excellenciardepomen'
o íu grandeza) tai vez a hecho por crecer a fuMageftad
n Real, lo que no hiziera por adelantar fu honor , y por a-
recentar fu vida. El peíío c7i lo que dize , y la prudencia
a lo que hazesel tiento en refQluer,La effícacia en cxecu-
ir,prendasíon,que fia llegado el Rcyno a conofccrlas,
uncallegara acelcbrarlas. Otros abraque admiren(y con
izon) cílas, y otras virtudes.Pero a mi entender la que af,
)mbra, es la íanda refolucion , que tuuo V. Excellencia-
ti 'extirpar los rebocos de lasmugeres de Lima , cofatan-
is vezes prctendida,y nuücaeíFeauada.Hxizañamasgío-
oía, que quantas de vn Principe pudo celebrar la fama.
>ue oirás muchas .luía premindo Marcial de Domicía-
o,y llego a dezir

, que con auer hecho honefía a Roma
mgunalehadeygualar. Màrt.ilh:

Plus ttbi MomAdehetquodíudíca eíi.
*"^'^"^*

Y a ver trasladado a Lima de la dçfembultura,en que la

iamos a la modetojcn que la vemos, es auerla hecho ho
eíhjy auerla puefio en eterna obligación, porque lo eítá,

^odpidicâejl, Qnc quando el fando zelo de nueftroRey

h^ fe opo-

iV. i

'«



I

fe opoiíe quil otro Phínces a h deshonefl:ída(ívent3bIand

rmeqasprcmatícas, enque deíherra de Efpnña elabufi

tan íntreduzido de permitir cafas,d5de de oíFcnder a Dio

íc entabla grangcria,haíido milagrofa confonancia quita

V. ExcellcRcía en Lima aqueíTas cafas portátiles. Que 1

comodidad.quc las pobres virtuoías pierden en no cubn

íejcon el buen nombre, que an cobrado todas, llega a cm

ptaarfe.Eíh diligencia tiene aíTegurado el Rey no. Ym
fuera pofsíble menos/mo q fe perdiera, fi la á'shoneftida

no fe atajara 5 que ha trasladado Dios por líuiandades im

perios. Efta preferuacion deueelPerúa V. Exccllencia;

loquedeuoyo » no fuera lo que es , ñ las palabras pudi(

ran ajuílarlosfentimientoss y en vez de pagar lo que d(

no, contraygo con affedar la tutela de V. Excellenci

en cite Scrmon,dcuda de nueuo: aunque en animes gen(

rofos, obligarlos fueleícr, ponerlos en nueuá ocafion c

dar. Nueftro Scñor,<Sc€. Lima io.de Sctembre. 1626.

^raj Gaf(ár deriUmoeL



Foi. i;

44 sIon fotefl ctmtâs âhfcondi fufrâ .moníem fofttâ , neqwe uceff'^

àmtlucerníim^ fy^onum eaw fuhmodh.fcdfuper ca»'

deláhrum^^vt luce aí omml/m^ qui in domofunt,

Ex Euangélica Uãme, Matth.cj.

Y paga Ia Yglcfia vníucrfal ^ por Io que Ia ííruío J^^?^^

AugtílHno, cl anniial cenfo,q para fu authorídad lanãHá
Ic iinpuf@ fobre lasYgleíías todas mas ha de mil mo viro

y cíen años. Tanto á que ie coníagrô templos la^^J^^^^^'^' -

rancia, y celebro fiefías Italia. Y no fícftas ordinarias, q po,q¡iHn

I Papa Alexandro fexto juzgo, que no entraría con buen Aiuemé-

ie en fu Pontificado, fi el pafo primero no fucile auihori- ¡{,¿^,-1,!

arlas vií5loriasde Auguítino. Dixoenfu Breue expedí- filannd

elaño primero,que ocupo la íiüa de $. Pedro, que na--^^"''"*

ie frabajafe en el dichofo día, queconfagrò a las memo- tÍr*Aug[

as de San Augnñin laYg¡efia,íinoque lo celebraííenjco- dkamm
10 diade vn Apoñol. Sed tanqmmdlemvnm ApoJIolico-^^^^

^m. Con los Apoilolcs lo com.parò el Pontífice ^ Y juz- venetiir
ÒCÍU por pequeña aIabança(con kx tan entendido ) vifítura-

1 gran Pedro Damiano, Âugufilnm{à\zt en vn Sermón de P'J^^J'pff

j fíe íla {VTY heMifimus mhiUsgeriere-iÇedmUlior monhus-fp- triarclnale

m fuperl?Upaupemmus,m¡ferorum corifolator mmfcu$^¿c. ^ ^ridé-

unc Sanãorum Prdfdum^ola indutus
, ( He ai comiencan Augufti» -

)s premios de aquella humildad, de aquella mifencordia) niancscS

tronam martjrum mulúfltclter confequutus. Dize que íut S./'^^"'''^"^»

bguílin vn martyrf No,íino los Martyrcs toáos-^coronam

unyrum, tanta gloria, como todos juntos; y juzgando,q
un eíTo es pocOídize^que de muchas maneras alcançò^co

[10 por vna admirable vnlon Jas dicha,que en los matyres
odos v^mosQÍ^^rciá^L; Multíflmterconfequuíns, Yloq
nas admira es, que llego a dezir. Apoíiolorum Colleglo, (^
yatiacoaquatus. Poco le parece, fi aun Apofídl lo conipa-
a. Vn tanto monta dize q es Auguftinoj como el Collc-
\iq todo. Pedro Damiano lo dixos Yo no lo díxera, Pero



•^

SênéG,

SERMONEN LA FIE ü TA

hc''querído íin embargo referirlo aquí. Poique fe vea,quc

están «ranSando Augiiftino , que pícnfan los Dolores,

que no lo alaban, íi aun las temeridades efcufan quan-

do llegan a alabarlò.^MíIagro fera en mi aflPedo.que ñolas

diga; ^ero fácil hará la gracia eííe milagro . Pidamos la

AY-E: MAlllA.-
Non foteft eimtas ãhÇcondt^é ^'

EXcellentifsimofeñor, Que dcídlchada fuerte laau-

thóndarllSubir co penfion neccílarlade cacrjgrã

de deídicha. Los vientos contra lo mas alto fe en-

furecen.
^

*
,

. .

p^t dtadventosfemferexct'fmntiuga^^

O peligro del valer \ que e^pueílo el mas encumbrado

roble a pmbar fuerças c5 el coruellmo !
Que el mífmo vie

to,que hincha ala naolas velas,ral vcz^fi fobra,lafofobra,

y entre las ondas la aniega. De eíía metaphora quifo va-

leríe cíTotro para juzgar, por eílado mas feliz el devna

mediania. Si eftuuiera a mi elegirfdixojcíTe efcogiera.

Fatã fiiiceAtmlhl

Fingerearbitrio meo.

,, ^Temperem Zefhjroleul

Vela.nefrejf^ graul

SPmtumtemní&trewmty

La embídia, la emulación neceílano enemigo del que

va/e.Siempre los tiros a lo mas alto,cfi'a es la ¿nfelice fuer-

te de vna alteza. Que quien no temió fer embiéado? Por

partido lo juzgo,quien dixo.

Ars Prima Regnl eft fe'jfe te Inv'dmmfati»

Pero quip no adulrtio io^ íuílos , que aqueíTas buenas

prendas traen coníigo.Qje impaciente vn embioiofo^a

jas medras del que vale mas^aquella melancolia a fus afcc-

fos,aqúel capote afu lucimiéto,)) a fu authoridad.Todolo

abraca aquella palabra,con que afrento el Efpintu de Dios

€l etnbidiofo aíFcao ác Caín, ^m concUU vultm mus?
^--" —

•

':
"^ ~'^ """^ ^ 1k .^ Por-



^^MM
DE N, r. S, JFGFS7IN,

^,

^rq fe te c:íyô la caraPPorquc tamaña deíP.oílraci'on^pór-

]uctühcrnx^no cííàfaC!oiea<ior*Y es muy para aducrtirjq
eycííc ay el Chaldco, ^uare ceciderunt vultus /«/^Porque
e te cayeron Jas caras? Criras? Si. Qüc tiene dos el embi-
iiolo^vna la con queden fccrcto fe ir.claiicoh'za, otrajla cÕ
|iie en pubhcó fe difíimula ; y aun haíhi eíA^ fe te a caydo
^anijle dize Dios.Muy impaciente estiicmbidia,pues no
is podido diííimularí cj tu íicrmano llegue a valer. Salióle

uego a la cara , que eíía pafsíon ílempre fe cfconde muy
naí. O. Y cor; qu.intn agudeza lo aduertiría yo en el cap. 19
iel I. libro de los Reyes/

La cmbidia del iníquo Rey Saúl traya muy a me-
Irentadoa Dauíd^noTeaííegurauadel Rey 5 amánale ticr-

iamente el Prnicipe íonatas. Porro lonatAsflus.SmlâiU.gç-'

atVmidvald'e-^ Qul.o tomar la mano para componer la

¡ofaja confejole a íu amigo,que fe efcondíeíTe , ohferua te

'u^ío mane, y para darle a entender lo que importaua efcó
leríe bien, fe lo repite trc's vn^SyEtmanebls c\ãm,é dfcofí-
kris.Yo ráldre,dize, con mi padreál campo -, hablarele de
1, Egoloquar de teâd faí'rer^í meuvhY dezirtehe loq viere,

:/ quodcm}(¡tíe videro nmitíãho iihu Lo que viere? No íoq
eeícuchare? Tal vez juzgue q eralomefmo,y quelo qui-
dezir afsí,por la tyranica erarnenclá de los Ojos,que fue'

en arrpgarfe quanto hazen los demás íentidos. Pero ma-
'or rayílerío alcanço yaque encierra el trueque deefii^ ter

nína,quando yeo^que el Sagrado Texto añade la palabra,

'>on¿i
, a la platíca>que con fu padre tuuo íonatas, Loquuius

¡lergo lonãtãs de DmU hona. Y en efía conformidad lo que
e auia dicho fue, que hablaría muy bien del,que úhene

, q
mplicítamente encierra Q\loquâr-deteM^\'\ lo expreíTo ci

í^QãOylõqmítus ejlde Dauid bom. Agora pues a la áiíücnl-

adjque parece que fe queda todauía en pie. No pudiera
fezirk .-Hablaremos bien de ti, yfabras ío que reíj^or.de el

ley f' Harete faber lo que íne cíixere f No, fino lo que
A 4 . viere
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viere ên cl.Pornias qme juzgue foípecliofocn tiiamíí

tadCquifo dezirícjaunqiie vaya fofere auifo de no hablar p;

labracontratísenhablandolcdetí bien, ío!oeícuchar t

alabança,le facara aja cara el odio át\ coraron vleercle e)

^ elfcmblante el temple con que fe halla el Rey, ¿¿uodcun

- quc'üidero, Es affcâo la embidia>q fe diífimiila poco,y de

^ clarado vna vez^que pelígro,que deídtcha para el que val

mas! O ílluílrifs.'ma familia , o viñaíribroíadc Auguñmo

plantada por fus manos en lo mejor de fu edad,o madre d

- chofa de iníiniíGs martyres^de San dos Canonizados

y Beatificados,cari íin numero, de tatos Keyes,q aun cup-

también en ti , d Reges numiij tul , la que.prí'me-ro^ partid

paíie el raudal de theologia, con qiK tu Padre Auguñmi

tiene iiluftrada la íglefiaj Maefíra de las eícuclas mayores

que la Chníhandad conofce, cuyos paífos-fígucn ^y cuy

regla guardan, 58, llluftres Religiones 5 admirable ciudac

4-cnquien tieneaírentado Dios elellanco del predicai' 5 h
"

rederaforcoíadclaiengua.yeípintudetuPadre^fundad

eihs,/^ wüce ínontium,Sobre la mas alta cubrcjQue qu¿

llega a ygnalar los ombros de Auguílino r^ Pelearon con

Côi« an
^^^ " ^^^ tíemposjfucediendote lo que a Cartago,q,ue aui^

wodoSf do fido inuentora de aquella noacbínade batir ,
llamada, A

^mi p. p.
^¡^^^ quedo aííombr?ida,quando defpues de tantos íiglos I

^T^^'z cargó a ñis-muros Roma , y oy tiran placa de ágenos, tu

ín defcn- proprios hijos,que como el tiempo le come cofas grades

1^7^ ^'-Admiras en otras Religiones, portentos que tucriafte

»''''*

venerando en ellas tantos Pontífices ,
que han falido de ti

caíais y ya quando la verdad te los declara por tuyos, quád(

te los adjudica el mundo, eíTa nouedad te aííombra^^q ai c

; bo quien mas daño te haze, es tu melma antiguedadj cíí

llegó adesluzírte, a defmedrarte , q aun lo Sanólo cetra 1

embidia apenas preualece. Grandes contraftes ha teñid'

aqucfta Religie. Que ilJuíJres príncipioslq grã Icgisladoi

que efclar ecido padre ique valientes fundamento s,Letras



^' Sanâidad!Qnc medras tã portCntofas Trasladados a loé" 44í¿
dcílcrtos los choros de los Angeles 5 Pero a ochocientos

3ños,cjue dcímedrada! q dcluahdalq desliiílradalQuc cfíra

go escftefamih'a Sacroíanda? el quehazela emulación

contra vna alteza. Apareíciofe alPapa Alexandro4.vn

cuerpo 5 vna armazón de hncíoS) vn cfqucleto tríftc con Rcremnr

i^na cabeça tan grandejque era meneíler íoJtarIc las enlan-
^'^f^^^^^"^

ches al ayre, para que ciipíeííe en íu región. Paímado con biíLtúuJ^.

b 1 oucdad de tan horrible eípedaculojpidjo a niiefiro Se- -^-^^y^^o

ñor le reuelaíre5;o que en aquel portento lelígnifícaua,/ e! Ak^l^l.

QraculoDíuino refpondiole. Eííc cuerpo fcco , aqucííos ^nibro.,

huefosfriosjíon la religión délos Eremitaños,y eík cabe-
nj^s^n"

ç-a tan grande , es fu cabeça Auguñino. Effa miíeria ( dize chionioo

Gorano) deípeí to al Papa Ja milerícordia,a que puílcífe la "^"^^t.

mano en religión tan períeguida, tuyas ruynas eran indi- ti, jm. 2^

ees claros de quan portentpía fue en los principios lufa- c^ebon.

yric2.TmcOfí.Poníifix vt Diuino ohediret Oyaculo.Jláíuh re-
^^ll^^_

'^^'

Hgtonem hmc wirum In modum amplificare, Y vos dulciísimo

Padre, Soberano Patriarcha,fuiíies poco períeguido/' po-

ro vltrajado ? No, que Ja penfion de vna alteza en vos fe

?xecutò primerofy la ley que entablo el demonio 5 de que

períigan al que vale masjuí aun en vos tuuo excepción.E-

jiíospulficos
, pregones en las placas , exhortaciones en

os pulpitos,perfuaíiones en las cartasjordmaria platica en

asconiicríacionesdelosDonatiftasjqueera Auguílíno

/n lobo carnicero,deícomulgadojenemigo de lalgkíia^ q
líTeguraria para fila eterna, quié le quitaíe la vída.^ y que el

nayor delinquente en lafangrc ád enem.igo común, ¡abá-

lalos mas atroces dehétos j que ganaua quien Jé mataífe

!ubiIcO)yalcançauapleiTaria remjfsíon de fus pcccados.
,

\ísi lo refirió Pofsidio^. Gmnhque peccaía a Deo indubl'
^^ ^^.^.^ ,

anter ejfe credenáumqo^e àemitti íjí^(im hocfâcere^acfcrfice- s. AuguC

e foíuijfefíí.Qmntüs vezes lo pretendieronfMuthas.^í)¿^ ^-^^

¡i^uojksetkmvhsfirmm^dcm àrcnmcdiones cêntr^fàmu"
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lum Vci Augu/limmoh[c;^..rurJt. Tantas aílcchancas a vnaví
•da? tantos moníerüos contra viibombrcí' Taras faetas a vn
blancof Tantas machínss a vno's murosf Pero noimporra
'que íi es cíndâd, que no puede cícõdcríe a cííos tiros, A^t,^

fotejí ¿ihjcondl cmiU\ Es ciudad, que porque efíà en alto fe

.á^^QVíàtàs:t\\<ò%.SPfríímont:emfofirâ,

Nonp'Ji Sfcondi clulias fo^rã montem fofitu . Ciudad lia-

H-!0 Chrifto íiueíiro Reden>ptor,Íos preíadósiyCatodomi
cnreodtrjfue porque deueníereÜos las ciudades deretu-

giojiii que íu-obligacioa les coníi-cnta hurcaríe al rcparo
delpobre,al io.corro del deíualidó.Eíía es la incompDiTa-
ble cos^àQ vn Obiípo . Si ya no es, queíea eíío el auina
Gii las penalidades de vn Obiípadoj que lo amargo délgo;
,uçrj<ar, fácil podra corregirlo, la. duícura de va liberal re-

ptar tir.Qu-e claro argumento es. deja liberaiidad^deAugur-

tiiiO.laquc el mundo a adniírádo en algunos defus hijos!

que íi biéii laVirgen nueílra Señoraje reuelo a Sanda Bri-

gídi(hí)nra del grandeAugtiíiirro, pues fue m.on/aprofeíía

iuyajqae íiie San Auguíhn tan eminente Obiípo , que to-

dos iosVJci.mu:idale diuieran tener por {u exemplar, pareí

.ce,que como en herederos de fu eípintu, quiíoDios eííã-

par'íus coílumbres admirables en losObiípos fus hijos.

San Hllano Obiípo de Arles, en acaoando en^fa Iglcíia

porias mañanas la obligación de fu ofíicío; trocando el rp

quete, y muíeta,por el layalde vn jern^ilcro, fe hliA-ú cam
po,y fe alquiiauajpor fupiír afus pobtes con el jornal, lo q
no alcançaua fu renta. Sandiísimo Riílor, q hazeisí' mirad

,el deslüííre de vueílra dignidadi^'d^^rtid que íois Principe

de lalglcíiaj íucceííbrdeios Apoftoles, dexad dela maao
la açida^quc cl báculo os puío en ella Dios , para el regi-

men de vueilrasouejàs.Oqueperelcen de hambre 5 Y no
es mas propriode mioffício eñe báculo, conque lasríjo^

que eíta açada cõ quedas íuíkntOi O abJmo de Sandidad!

lO luPirCj-y gloría de mi Religión ¿que quando en toda la Or-

dcíi
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\Qn dc S.Augviftin,no himiera mas Saneio q Hilario, folo/

-íilarÍQ lailluílrarajpadicda'^IIarefpódei^aqinc le moííra

e otras medras,q có folo aqñe hijo íe dà por hiê medra-
Li.Eshijo del alina 5 AuguíHno,trafsupto deíii charidady

ctrato dcfu miícri^ordia.parcícido entodo afu original.

Y porque eíle luieíiro noqiiedaííe cmbidioío a los

Titiguos ííglos,quiroauthorizarlõ Dios con las próprias

imoínas-del Sanóte. Fray Thómas de Villanucua, (aquieii

a Sede Apoíiolica dio cí titulo de limornero j Prouin-
lal era de la Orden de nucftro Padre San' Auguílin en la

^rouincia de Gaíliila , quando la Ceíarea Cathohca
/íagefíad del Emperador Garios quinto ', le hizo Arco-
ifpo de Grv.nadsj-merced , que no quifo admitir , y pudo
ntonccs nó querer, porque no tuuo quien fe lo pudieíTe

landár^ y vacando dcfpucs la Igíeíia de Valencia ,y bo!--

ieíidoíelaaençargar,vuo de encargarfe dcelh , porque

on cenfuras íe lo mando el Prouincial . O Giudad admí--

jblede refugio, patente a las necefsidades de rodos, Non'
neH ahjcondl emitas:I^\ná^àd. fobre el alto monte deja hu
iildadjque que cuiT-bres compiten coivla bajeza >. en que
[1 humilde íe poncfque diredctusliÍTioínasf' Quicii dign-

amente celebrara el amor que tuuiík a tus ouejasfEí cuy '

ido ertítrañablecon tus pobres? Valiente eocareíciniica'-

) es que por no faltarles, qurío faltar al amor , y ob! iga- -

oncs.qne tuuo al Emperador. Embio fu Mageíkd a pe-^

ríe veynte'mil ducados parafortalezera Yviça, q cipe-

,ua fobre íi el poder todo del Turco ; cóíuitòlo el Sádo '

)n los pobres.y ínho de acuerdo en la confuirá, que íe íe
'

eíiaííen diez mil ducados. Parefcio a algunos fcñores

uchala cortedad',y de eííe porte elatreuimiento. Dixe-

nfelo,y elCintrepidojrefpondioles. No me encomendó
iosamia Yuíça,íinolos pobres de Valencia. Notable

lor de los pobres,que guílaílepor ellos deíabrir tan gran

^?!?^!^?^?' ?í^2 í^? ^9^£^í^ tantajquifa la iiecef$idad. Pe

I
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ro terrible rcfolucíon el dcfabnlle. Mas a que no fe refol-

líicrapor los pobres , quien fe apafsíonò unto por ellos

que cílando para morírfe, moílrô grandes feñales de Ten-

timiciiíojporque no acabauan de diílnbuirfe entre pobres

ynos.poc0sdc dineros,que defus rentas íeauían yacobra

do í* Dixole fu límofnero, que no auían hallado pobre ca

quien pudieíTe embeberíe cirefíO) que ama quedado j y
quejòfe, q moría con defconíuelo. O ben^iítiísímo Obil-

-po, o padre verdadero , que defconíuelo es eíTe que mof-

rrais?Sentis q falten pobres en vueftro ObifpadoPQue nra-

yorconfuelo,que tenerlas ouejas tan mantenidas, que m
íe halle en quien repartir, lo que con tantas aníias fe prc-

téde dar? Que ombros de Paílorjuo agouia en Lima la cõ^

fidcracion de tantas necefsidades? Que animo no eílre-

mecen tantos pobres? ¥ entretantos , quien no pone las

Monjas en primer lugar? Entrando pocos dias ha en el

Monaík'rio de la Sátifsima Trinidad,tã illuílre. y tâ authc

rizadccuyas pobrecas acrifolan fijvirtud, pues entre ella^

fe deímedra la virtud masfueite.

Rãrâciuideme^^ vlrtuh^uúmnonfQrtmAgiihtrn&t',

^2iu& mâneâtftabUi cum fugií illa pede .

Queriendo boluerme,tomè occaílon paradefpedirni€

de que la horajen que las religiofas comen fe acercaua,y

cujugandofelos ojos,me refpondio aquella illuftrc Prela-

da,aquel!a Abadcfa Sanóca.-Por ay bien pudiera V. P.que-

darfehaíla completas, pues fuccede por mis pcccados

©y,Ioque muchas vezes ha acaecido a eíla caííijqueC me-

rios algunas niñas de quines fus padres cuydã ; yremos Cu

defayunarnosal choro, yafsiteemosavifpcras,ayunas

cantando a N. Dios fus alabancas. O ílluftriísirnoSeño:

quien encontrandoíc con efta neceísídadtan preciífajV h

Uandola por manos de V. S. Illuíínísima, tan Lirgament

reparada con cien libras de pan , abundante limofna par

x-ada.dia,dexa de celebrar el aífeâo, cò que antes de teñe

^ ~ ^
'^ íu
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tis monjas viíitadís.ías nene íocorridassque ifi bien Ja ouc--

a por el íncímo cafo, que eíià ncceísitada, tiene acción ál

>an de la própria meíade fu Paílor,diffícu!tad,qiic a ü.ipÓ-

lucííro Padre Sin Auguftir., eípíicandocl Panem nofirum

HtotidiAmm , de aquella Sagrada Oración do Fítter nofler^

Cómodo n&Jlrum}quomcdo dá? Si es vueftro no de uns p^dir

üjímo cohrario,y darlo Dio5, fera pagarlo , no repartíijo..

í reipoiide el Sanéto. <r/ enim non dicAituum, non acceplj^L

n lo as mcneftcr, bien puedes dezir^quc es tuyo, qiic Ucn"

io tu Padre Dios,y neccfsitadoiu^la meíma ncceÍ6idad,te

ia derecho al pan de íu propna mefa. Padre es V. S. llíiil-

:rirsima,y ü bien el ferióle pone en obligación de dar ílif

:ento a fushijosjexcellente cumplir de obligaciones es a-

3enas tenerla necefsidaddiuífada, quando la ve íocorn-

la. Obra tan píadoíajque por agradecerla , he faltado al a-

^radccíniíentodeaucrnostraydo V. S, lHuítriísimala prí

riera bendición a cfta íu cafa,que en el güilo de vna Umof-
latan grande,el de cífa merced fe ahoga. Aquien no ena^-

nora la liberalidad,^ limofna en vn Prelado?

Como de Sanâo venera eñe Conucnto las memorias
kl bendito Padre Fray luiian Martel,quc lo gouerno mu-
'hossfíos. Admiren otros otras maraml]as,<]ue muchas
iencn en el deque poder admirarfe jque laque entre to-

jas me aíTombra esjquc auiendo fido cinquenta años Pa-
ire délos pobres defta cafa^y de otras, que a íu cargo tu-

lospocas horas antes de efpirarliaiiíòa vn portero^y le di

co. Tome hermano eíTasdos túnicas defayal,aproueche a

a comunidad con ellasvnofea,quelas eché a mal por def-

3recíadas,haga delias dos coftales. Oliberalifsimo Dios,

) Iue2rc<fto,c orno pagas] Que dexas fin premio aquí, aun
3e eíío mefmo,que as de pagar alia? No permitio,que fun

3as de vn cuerpo íand®, enminiftcnosbaxos fe ocupai-

en. Vn hilo no pudimos conferuar de entrambas, que la

!SS2£}g4??B^bbíC0mo ca ^toiiios las paruo parahazer

iU "
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Tclíqiüas. Con tanta pobreza muría,tan auarofue oon/ígo

auíendo fido vníueríaí reparo de íiecefsidades,en quantos

víuíeroa con el. Fue verdadero hijo de Auguftinojfaltarfe

a íi para fobrar a todos.Afsí íüe ía muerte de nueftro gran

Patriarcha,no tuno vn realjqoe mãdar qaando mona , no

hizo teftamento,quc fiendo pobre de ChriiT:o,dlze íu ama

te Poíidlo, Vndefaceretfmfer chriíii non hahuk. Treynta y
íeis anos de Obifpo,y acauar con tal pobreza,que fuera de

fus obras, que vínculo a íuIgleíia,no huuodequehazcrin-

,ueíitarí0?O pobreza fíngularihíja de fusilberahdadcs* Era

Paítor,erapadre3cra ciudad dere£u.gi05 Anadie fe, encu-

bría. NonfotePcmiHs í^bfcondlfajara montem pofita*

Neúue nccedut Lucern^y^* fonut edfub modh^QuicvcDios

afrcnt.ir vn mal PreÍado,y dízele por Zacharias. O PaJIory

¿' Idoluml OV-odoi: ídolo. Noqyiío folo dezirle^ Preiado

en mera repreíentacion, imagen de Prelado , fino Paííor,

con propriedades de vn,idolo,que fofo atiende a que le a-

doren,y a que le den. Ethica del goniernorel recebír , allá

las íeñis,q dio Samuel a Saúl, de que faldria cierta íu vnC'

:Cion,de que feria Rey de líraeliqti: encontraría cierto hó-

bre con tres panes, y que en viéndole le haría rcuerencía,

y le daria los dos, Cumque tefalutau^rlnt dâhunt tlbi duospa^

ms. Ya le adoran, y le danPcierra.indícacion , qu'j es Rey.

Hada aquí, yahuuo quien lo penfaííe. Pero ¿empreme

períuadi5,a que no fon tan ciertas íeñas de que es Gouerna

dor,que tenga quien le deííee dar, como que el fe arroje a

recebir, Et reófíesde manueorum, Dize el texros tan enga-

zados andin,el rccebn',fel gouernar. Qne deslurtre en vn

Gouernadorl pero íiesEcclcfíaftico ,
que deshonra I San

Pablo efcriuiendo afu difcipulo Tito ,
que breucy que ek

gante abomínala cudiciaen vn Prelado.DIzele ene! cap.i

áT' cí
<^í(^^^-sí Ef^P'^pi^^fi^^

^y'^^^^'^^
^Jf^'

CoLiíenCsque el Obifpc
^" *

f.:a Sanaojy ño diz<?,que le conuíene a el, íino que conui<

íXeiO/í^m/.Aqüíenr' A la Iglefia íoda,q'ae queda tan de í^do

rad
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ada con vn Obifpo de desbaratadas coftunnbrcs, deíacie-
'

íitala tanto el dcfcredito de vn ObifpOjque no viene a íer

le confideracion lo que le importa fcr fan¿i:o , rcipcíto de

o que le importa a la Igleíia,que lo fea. O(orteí£fipofumi
he crimine efe. Nonfuferbum, No arrogan te, no engreído,

ino humildc','apacib]e,y manfo , que es tan próprio de íu

)ffício,que hablando del gazaio,que le hizo San Ambro-
ío.dize nueftro Padre S.Auguftinjque le recibió. Satis E-

úfc opaíije^,Kccihiome muy^como Obiípo. No quíío dezír

íícuíando las mercedesjcerfenado las cortefias, viando de
mperíonales j íinorecibiomc con blandurajhabloroe coni

íraorjhofpedome con charídad>que aquello nOjaqueílo íi,

ís fer Obiípo.-Que en lengna de fanélos Prelados, llegan a
èr fynonimQs>humildad, nianfedumbre, y Obifpado. Que
igcna de efta dignidad la íoh^runlNonfuferbum. No ha de
ener vn animo erpantadizo,faeil al cnojo > ?w.n trdcmdum,
Ao ha defer de/I:emplado,iV<7^ vlmlentum-^o pleytiíiajiíO'

^cnáQnckYOrnonfeyc(i(foreWjno ha de fer amigo de torpes

;rangerias.A^(?w turfis Imricuftdum. Aqui deícubro ya vna
jrandedifíicultad. Porque auiendo hablado de vicios tan

normes^ Nonfui^erhum-.nonirácundum-i mu vimleníum ^ non'

ercnjforem, Cargó la palabra /í/ri'ií, foloíobre la cudicia

íc vn Paflor, Non tur¡islucr¡ cufidum? Pero ya lo entiendo
dIo effe vicio fe opone mas <í rechaméte al ObifpadojTo
[as las culpas parefce- que fe encubren, fi el Obiípo es lí- .

lofnerojTodas las virtudes fe empañaojíies cudíciofo5no

y cxcellencía en el,que no fe defdore con tan gran torpe
a,y por eífo el Apoílol,cargo el mrftS:> ay, turfis lucri cu-

idam,
. Con que admirable fymbolo ío dizo el Euangeho!

/lamo candela encendida al Obifpo, y dixe, que no ha de
ftar debaxo de vna medida. Ne^ueemmfomrit, eamfuh mo- Piínjusj,.

io.Modius^o ModíumyQQiííOlo vfóPlinio llgniíica cicr-
'^•^•^«^•ítí

i medida, deíigual entre las naciones. La nueílra celemín, mgera"^

almud ialUtna.Laaatj^^^^ jModmbi

445

yeze^
cena.
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vezes con vna forma de alsnud cnlacabeça,quc íiendo

cl Dios que preíidc a la mercanziajeomo cnfeño el graade

hijo de Sai) Auguftm Fulgencio enfus Mythologias, feria

^tf\'Tí
dezirenryaibplo, que era mercader. Que eragrangcro,

j%7'.mu Agora fe entendera nucfíro Euágelío, Ne^uc enim accedni

curiú di- iiiccrm.fy (Gr/mí eafuh. modhs No fe pone la luz debuxo dçl

rl^qilnii' almud,o cl ccleminsque q otra cofa pudiera empañarla ^o
jncremm apagarU,fino vna grâgeria?Dâr,dar es fu iailiíuto, no vcn-
cuwm.

^^^^ -^^ lYiza con ili offício el com prar. Sijcl repartir, Ñe-

que entm ^enunt eam fah modíú'-¡hY cftaria ftiera de íu luS/ir,

Al SI entci)dío caá clauíula del Euangelio , nucdro Padre

San Auguíl:in,7 por intelligencia íingular la aduirtioSanC'

Tom.iy- to Tilomas en fu cadena de oro. ,§j£td amem futamm dlc

in cap.r tam efe{Á\zz cl Sanâo) Et^onmt eámfubmodio^Hc ay ¡mt
>ííit «I-

j,.^ pregüta. Dixoíe eíío por dezírnos folatíiente^quc no fi

ha de eíconder laluz?* Fteccultum tmtum Imernsfiti C

ay otro myílerío en dtzir,quç no ha de occiiltarfe dcbax(

ác c;íla medidaf v^;!2 áliquidenm modmfi^ntficat? Eíía fui

• nuc*'[ra preguntajvcamas cnla de S. Auguííín,nucfíra reí

pucfí: -. Vj que fe va tras íu ínteres, el Prelado , que toca ci

cuiíclo o,es luz, pero luz,que íe encubre, y le obicurcce

que vnaluz,que pufo Dios en fulglcfia, que íinoelíobaí

tara a ob; carecería ? Suh medio ergo lucernam pomt qmfqui

lucem doãrhd co^ruvdii tem^oríLlihus oifcurat-^' iegit,0 lu:

aomirabiedclá ígletia, que clara fiemprr,que reiulgentc

O Sacroíando Paíior. O Padre verdadero de los pobres

Que fíendo enastan ciertas Teñas ce vos , yaíobraaqu

vueílro nom.br e, qtie quien no ¿on oí cera ay el de Auguí

tino? Qnien íabra dignamente põdcrar viieíttas limoínas

Vu'-ílras li'bera]idadcs?NG fe le vio jamas llaue en las ms

nos,cxpucfto a las necefsidadcs de todos quanto en fu cí

fa auia,porquc tal vez, aun no le cojlaíe al pobre fu focor

:ro mas que cl tomarloj que ay pobre de calidad, que juzg

ra cl pcdulo.por íubído pre c lo u fu reparo. A fsi ha de cr

tender]
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nderfe, íi Te entiende bien Vo{úÒA<:>,Numcium chuem-^níi' ^^P*^^' ^

Mimmmdum in mmpi hahem, Pero q mucho que derramaf
fus rentasjfi quebro los Cálices, y Ia Cuíbdía no cftaua

1 el Sagrario bien fegura^íi vna pobre petición fe atreue-

ua. Bf i:ix[ts domimds frofter cnftiuos
,
¿* qunm flurimos in-

'^genteífrangt'j¿j' eonjlariiuhebat^ ¿rindigemihus dtf^enfm. 24V
*

y tan grande liberalidad ? Ay tal afFedo a repartir? To-
0? Todo íe ha de darPSi que es luz de la íglcÍTa,cs luz íiii

ifa.alunjbra íín medida , Nequeenim pnurnaumfuhmoàio,
Sedfu^er candeíahrum. Luz íobre ei candelerojno defen

ida a los vientos, no guardada? aios foplos dei maldicien-

Í5que pretendicieapagarlasno vale ayla prehemlnencia,

guardan a cííe fagrado íus immunidades. Aí paí]b,que

1 luz campea pretenden ahogarlas el primero golpe hiele

rr en la pureza, en la honeíhdad del Ecclcííaftico , cíTc es

1 blanco a que a feftan los primeros tiros,eíía es la virtud,

ue en las luzes de la Igleíia pretende infamar el vulgo. Hi-
les la que primero echa menos el menos cuydadofole-
o.por ay comieda a capitular vn EccleíiaíticOjy haíla dii-

!ar en fu purcza,tal vez ei mas eftrupulofo juzga,que le es
cito.Eíle humor del íecular en cierta refpueíía de Dauid
5 diuiíana yo. Llego aNobe dizc la Sagrada Efcriptura,

nel c.2i,del i. lib.de Jos Reyes, Llcuaua mucha neccfsi-

^ds Pidióle al Sacerdote Achimelech,que felá focorieíTc

refpondiole el. Non haheo laicosfanes, fed tantum fartefan
hm.fi wundifuntfuerimáxime amulierihuSimãdíieeHuSolos ^l .nf

^'

3s panes de la propoíicion tégo en cafa. Si eíTos mance-
osjq vienen có vos no traen eítragada la honeí]:idad,bic«

3S podran comer , mânducenu Y /i eííe es inconucnientc
»ara que coman elíosj porque no lo feria en Dauid? Porq
10 fe lo preguntáis tambienf Porque al poderofo nâ(}ie íc

e atreuc,que fe imagina mayorjque lo impoísible.

^updnonfoteflvultfojfe^mnimiumfoteft. Senéí¡

Pero la modeto de Dauid,aiinque no auia fido compré
B . hendí-



SERMÓN EN LA FIESTA "
'

hôÍK^ído enla pregunta le obligo a q fe encarta/Te en h reí

puefta. Sí de mulieríhtis âgitur ãhfiinumus nos Ah heri
, ¿r nu

diustertius^quAndo e^rediebamur» Antes de ayeríalimos de

xiueftras caílis, y dcídc entonces no hemos vifío nueftras

miigcres. Pero eíbs caminos fus ínconucníentes fe traen,

occaíionados fon^ Ferro vio. h^c foliutâ eji, Sí a fuccedído a

gun defmaníCÓ la continencia cpníngaLqLie hemos tenidc

podra quedar defqiiítado, Sed ¿r ipfa hodlefanaifíe ahiinr k

vdfis. Aísí lo entendieron algunos. Los 70. en vez de leer,

septuag. VU hdcfolluta (?/?,trasladaron, ^7^1 hdfrophanA, Y como de-

intcrp. clarando fu penram3enío,íeyoVatab!o,£///'/^/^^>íií¿'/«fl^<

propha^-ií^ En neccfsidad eftrema no ha de auer difíerencí:

deefteaeíTotropan. YoeíTapalabranofobrcel pan>fin(

fobrcla refpiieíla de! Sacerdote lacargaria.EnefpeciaUc

ycndodel Hebreo,como aduírtio la gloíaintcrlíneaLy en

fcñaSan Gztommo. Porro vhh^c Ulea eft. No es el camí

noeíTcnotopais en loque repárala leysno aucísrcípon

di Jo como Sacerdotejno dixeramas yo^eííafiie prcgunt

inqu^ft- de lego, rorro vU h^c Lúea eft.En que eftuuo aqueííe híei

hxbr(n^ Yon»legepr^cepíumeJ!, Dize Gerónimo, N/extrA^eusfo^
^^'

medat ex efs,& tté interrogai An mmdiftnt fueri qui , eüáf ^'i

di ejfent ncqmquAm eis vefel deberent? id circo vía h.u efi Iate,

quíA tu íáieAÍiter iníerregAs. La ley no repara en la Inripíeç

del que ha de comer cíTos panes , fino en el Sacerdocio a

quien íe los adjudica, y no ay limpíeçatan grande^que ha

ga digno dellos aquien no es Sacerdote.Y afsi trocar el al

ma a ley tan clara, es ignorar fu fuero, y no reípondcrco

mo quien lo íab?, fino como pudiera va lego. Fía hdc Iaic

efl. Buena falida. Pero no fe íi me defconforme de ella ,
a

tendiendo a la fazon,en que fe pretende au-r rcprd^endi

do Dauid al Sacerdotc.Executa lahambtctieju- librado c

defembargoenla liberalidad de Achímelech, y amale d

enfeñar leyes, y darle liciones defuofíicio coran notabl

afpercza? Al elbíritu he de çncamínar aquefla palabra yo
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U Wc lúeA ^jí. Au no a començado ú otro aprouarloç g¿'

rs del altar^y ya íc pregunta íí es honcfto.? j-i mmàlfumf
uda de fecular.pregunta de lego, vía hdc Uica efi.Que ad-
orable caftidad la de A uguílinolque íin opiniones! cj en-
iblada,aun en los animes de fus enemigos ! como cnvn
horo íe le reprefentauan a los primeros paíTos de fu con-
eríion,todos fus apetitossquexãdofe deq ios dexaua le de
ianCrefíerelo elSando enlus coníc{siOñi^s)Dimtííisnenos>

iuç nos dcxas f efta es la antigua amifíadf afsí te apartas
e nueílras dulcuras? que ácíác cííe punto, Amowemo iíU,
ara íiemprc nos as de dar de mano?que en toda la eterni-
ad,no as de darte por entendido a nueftros halagos.? Non
r'mus tecum in dtermm ? Entiendan otros como guílarcn
ftaconuerfacíonsqueyopropheciadlgo quetucdelaad
[iirable caftidad, que auia de guardar para fíempre nueftro
TanPadre Auguftino. Que refolucion tan valiente! qbíea
xecutada mientras viuio! Nunca hablo muger fin fus cle-
igos,o porque le deuieíTe eíTo cl recato,o por pagarle ala
umildad con aquella deíconHança,la deuda en que le cfía

1
humilde. Que qual humildad mas crecida, que cargarla
ompoftura

, no a íu honcílidad , fino a la aísiftencia del
¡uelcmiraua. Nunca cfcuíòteíhgos en las platícas.a que •

apiedad,o el otfício compelía
, aunque pelígraíTc cJ fecrc

odeloqueletrataua. NccfijecrcHrum áipU merecí. ^^:.
\kmz de Icr apreíadifsima laoccafion,que le obligalfe aver vitaiug,
US monjas,y ninguna tirara placa de for cofa en que no fe

'-'*'

itrauefaíTe la falud de vn ^ImzSdmw^rum amem mo^ajerh
^ondcro entre íus marauíllas Pofidio , Non mfi <vrgemihus

^^í""'^*

rcefsitatròíís vifitahãt. Sobrinas tuuo, y hermanas, y no fe
)ucio recauar con ei,qué folo vn día Jas permitieííe cñfu ca
a. Defendiaííe cl Sar^to de los ruegos,que le importuna-
ban, con que íi bien el deudo tan fercano cu Ja lengua mas
ue]ta,pudiera poner freno, y nunca la malicia hollaría fus
uerps a tanro parcíitcfco,;u2garia por derecho íuííciente

B2 para
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paíalaftimarlc el honor , que la que vííítaua a fu hermana

noporcíTo qucdaua hermana fuya^Tazeloío fue del ere

dito de fu honeftidad. Cofa admirable , que auiendole lo

herejes procurado desluftrnr en todo , no huuieífe hereje

que en la caftídad le tocafíe! Hereíiarca,embuílero ylobc

encarnizado en el rebaño de Chrifto , capital enemigo d'

la Iglefia,7 otras blasphemías de efte color brillaran fácil

mente en las bocas de los Pelagianos, y Donatiftas con

,tra Auguftinoipero deshonefto.no ay quien lo tome en 1:

boca.MiI balasle aííellans Mil tiros le hazen. EAàen alte

los vientos fe le enfurecen, per o- de a^ no foplanvfcgiiraeí

ta de eíTos golpes fobre el candelero. super candcUbmm

Vt luceAt, Que por demás eílaria en el candelero la luz

fino auia de alumbrar. Luces apagadas no fon luces,aüqui

de la retorica licencia, a que fe llamen afsi 5 que haze gal

tal vez de poner el nombre,que frifa menos con lo-meím(

que figníiicaspero que alumbrará, quien aun la luz natura

So'
"*

tiene empañada? Que defdicha ! que para nada pueden íe

menos.idoneos,que para lo que proFeífan.Y cífa culpa n(

tato aellos,comoalque fobre el candelero ios pulo la ca

gariay.o.Quedcagradado (entre los muchos achaques,(

hallaron los Dodores ala repétina muerte de Ozajdel qu

d:efcubno el Abulenfc, tomándolo de Theodoreto enlaq

Abui. 2, ^o.Sohre el lib.2 .délos Reyes^qen cóformidad de q difp<

^*^'^''°
ñia el e. 4.dcl lib.de los Números, qel arca fueííe en om

bros deLeuitasJe incumbía por of fício a Oza la cxecucio:

de eíTa ley.y el fío el arca debueyesjYban a dar con ella ei

tierra,y como en el peligro de caeríe , fe diuifo fu defcuy

do , matóle Dios por el> no porque llego al arca la mane

Si tamaño caíbgo executa Dios en el que fio de anímale

cl arca àú teílaracnto4defaftre no efpera el Obifpo , qu

de animales fía el viuo original de aquel muerto retrato

Que âtentado,que efcrupulofo Auguüino en ordenar! N
confino \q^ Sacros ordenes iama$/in fufragios de todo (
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fuebJco a lo menos de b parte, que /iizgaua en cl mas fa-

ncada. In orâÍpaf?dhz'€ro Sâcerdotihus
^ ¿ Clericiscofifcfífum s.VòfíÂ

waiorum ChriHiñnorum,¿; cor/fueiudwcm Ecclcfidfequefííiam i" ei"sYÍ

efí arbítrdaíur, Conoícia quanto importaua . que Iknafle
^*''"^''^'

ci Sacerdote íu offício^que ajullaíTc íu obligación,que pu-
áití{ç alumbrar,íino quena indignamente occupar el can-
delei o, Sufer candeUhrum , que auía forcoíamente de eftar

ociora,y como demasen eljuzque no ãlumbra,rife ponía
ay para alumbrar, 'L'/Zí/rf^/.

Ommhus,(¡íii in dom[uní. Eíía es prerogatíuadel Soí,no
poner ellancoeníu luz, defcojer con Igualdad íus rayos.
Naícer para todos, mirar con Igual Temblante el palacio
del Rey.y la cauañuek humilde del paílor; rayar las cum.-
bres mas altas^íin hurtaríe a las medras délos mas hondos,

y efcui'ados valles. Calentar al que lo merece , y al que lo

tiene defmerecido. Que eííe es el emphaíls del, Solewjuu
fíicitemi [uferhonos ¿rfi*í^r wdos. Planeta que a ningunas
medras le ei conde. Afsi calienta ai malo , como al buenoj
ín íigíie Geroglifito de vn Prelado. Y porque no pareíca,
que porque fon Juzes de candelcro fe les echan embar-
gos fobre la aaiuidad.fe dize , que an de alumbrar a todos
quantos vuien , Ómnibus qui in domo [uní , que en cafa me-
ros efpaciofajquevn mundo,juzga la chandadshogada, o
como en prenlli qualquíera de eítas luzes. Que en fe que
para el miundo bafía qualquíera, tiene dicho el Euangeho
acadavna,roí ^//í /«^«7//;?<afi, yagorabueluea notifícar-

íes^que feran para todos fin parcialidad, Owmhus.qmln do-
w/o/^^w/. Enlaepifíolaalos Hebreos le dize San Pablo a
Dios.Jhrems tuusm Uculurí^feculuYucñro Imperio Señor,
es perdurable* En que lo veisPMuchas razones ay, pero vii

gouícrno tan ígujíjíbrçofo es permanecer. nrgAequiuns
virgaEcgni tul Como turba vna rcpi]blic3,no citar en fel
cl Gouernador 1Y que feníibie es para el vaíTalIo, que no fe

^^Í^f4>i!y2n iguales los faijores: No ay fcntimicto^que con

Ba
^^

eíte
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^íTc fe pueda ladear. Coa harta euíd-^ncía o coWimrh át

la Sagrada Efcriprura yo en eí capítulip.del 2. llbr.de los

Reye's Sofcgado el a^fimiêto de Abfalon^cl rebeKori acá

bado coila defdichada muerte de eííc defaanecido manee

bo^Pretendio el pueblo.que le mu feguídahbar la macha

defuconípíracion con trasladarfebreuealadeuocion del

Rey,v dándole eí parabién defu Viaorí i rediiz"r'o confief-

tasaÍLicífít. Vicronreíiacab,cça,ydixeron. AhfA'o'^quem

Fnxlmus [ufemos morium ejllnbéllo. Con que podremos

reílaurar lo ¿]ae hemos perdido con el Rey^fino con redu-

zimos breue? Qj^ eíperiimos?en que nos detencmos.?af-

fiílamos ícrcadc ia perfonaR-al, boluanaosjo a Ljulalen.

rrquequofilens , ¿T mnreâucim Regem? Los de luda gana-

ron a eña prcuencion de mano v y por moflrarle naas hnos

en feruicio de Dauíd,rtn efperar eí rcflo del exercito, fue-

ron apreuenírle íospaííos , y abadearle cllordan. Llega-

ron quexofos ios de Ifrael de la diligencia tan preuenida,

y d'xeron íufentimientoalRey, S!iâretefurm{tintfntres

nosirlvm Iuda,& iraAuxermí He^re^D^znlc ellos a Dauíd;

Porque os hurtaron ? ñ fue poner la culpa en cabeça de el-

losel alma de eíía quexa/olo íe encammòal Rey. Porque

osd^'xaíteis hurtar? Porque fiendo hermanos noíot. os.

frntresnopivmlud^; Igualmente vaíí^llos vueílros , nos

aueis tratado con deíigualdad? Porque no nos efperaítes

para que tuuicííemos todos ígualparte en ¡vueíha reduc-

ción? Parte ígual?Porque!(ReípondreTÕ los de Iuda),quc

a noíotros tócanos mas ferca eí Rey , es de nuelho tribu.-

Y es ]i\i\o, que haga entre nofotros diíferencia. Mi>oi pro-

por eft Rex. Replicáronle enojados ellos.-Scpa luda que lo

inosdiez vezes mejores ,
que el. T¡ecemfArnbmmn:oreg9

/í^.^. Y atendiendo a vna,y otra fornoa de hablar.elmcfmo

Efpiritu Sanao juzga por cargados en las palabras a los

*de Ifrael,y dctermina,que aunque todos hablaron con aze

dia,. Los de luda, con mucha mas afpcreza, mrim mtem.
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re^^mdermt viri luda viris ijrael. Pues nòftib mas afperç

dczírks , que fon dics i'czcs mejorçSj^eUosfDetem.pArík ' 44. í)

bm maior egofum apud Eí-gem^^o q no juzga el vaíí:il)o, por
tan duro ; íoy mqor que vos, como no tenéis tanta parte

como yo en el Rey tengo mas de mi mano al íuperior.GIo
ríofo gouierní) el del Perú , quando nadie puede .ifFedar,

que acaydo mas ferca al Gouernador , cuya admirable
igualdad^mercfce queleprcfte Dios !as palabras , coque
le celebro eííe atributo Auguílíno. Sic curas vimmquemque'
nojlrumtmc^umfolum <r//;'<fí» Tan afsiftente cuydado cori

cadavao,como íi íolo acífe fe eftend'iera fueuydado. sic

Omnestanquámfingdos. Y aísí cftíende fu poder a todos, de
xandolos a todos rarisfechos qual íitodoeííc poder ^c em
barajara envno. Que aíFcdo tan importanre en vn Prin-

cipe, En vn pa-ílorcn vn prelado! de ay pende toda laquíe

tnd de los ftiyo-s. Es vfuparle cl titulo , es hurtarle el nobre
al Sol llamaríc Sol , y no fer Sol en caletar a todos.O So-

p^f^^^ jj^

berana antorGha,o diuino Sol ( Que efío quiere dezir Áu- voce au^

relío!;Quan juftamete gozais el nóbre deluz^q en vueítro
^^'

nóbre traéis, pues Nafciíkís tã ptra todos, q deírgiialando

al deudo del eftrañ© la fuerça de la fcingre, la charidad los

igualo en vucííro pecho,, midiendo vtieftrasliin oí nas con
la necefsidad,no con el parenteíco. No no fe porto Auguf
tino con fus deudos al vio, palabras fon de Pbíidie. A^^fm, ^jt..

fuos ccfagmneos vulgi more tra^âuit. S\\os hallo en aprieto,y Aug.c.jt

huuieró meneíkr íu iocoYYojdfi opusfuit\igm]oíos ca los

q nuca auia conokiáo.^od ¿r caieris erogauitxr:\ luz, era

Sol, q nacía enel mudo para todos, Ow»/¿''',^^¿ indomoCm,
Omnihus,c[m hidomofunt^Vzxz q al ubre a todos. Qu^ié pu-

do executar cíTc orden tábien,como Auguílmo? E). qmcn
defpues dclos ApoítoIes,pudo dcziríe q fue luz para todos

fino de Niieftro Padre San Anguítin ? Gunãorumqae covdí-

úoniíus Sduhrtter¡rmtdendo. Le dize la ígleíia a Dios enel

fr^facioydQ íu Mlíià. Por íi,por íus hijos,por fus libros,que

B4 tienen

SS^

:^
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ta Arnô-

hn eu A-
pinione

intr.d.I-

ílnxl ope

ra colo-

nesAgrip

pín'g an-

uo- í '¡¡>C.

tiénê lleno cl müdojocfta ai librando todo. xAquelIa clarí-

dad.aun entre los ciegos conoícída.r/ crefmfe háreúcude

te^at quiAguílinu \n diquo futauerit refr^hfdenáu eloquiojik'

oQ a dczir Serapiô Egípcio : Que trac efcríto en la cara,q

€s hcre}e,no quien dixere , fino quie imaginare,qllcgò S.

Auííufíín a pronunciar palabra,qíe pueda reprehender. Y
reípôdiole Arnobio, En cíTo con venidos eftamos los dos.

Meo fenÇu loqmíuses , porq refpeto las authoridades, q ci-

to íuyas >qual fi fueran cañones delEuangclio,y afsi las de-

fíendo^y creo como fi los mefmos Aportóles las huuicran

dicho. Nam.quéííhs nunc^rofero.acfifácrâtifslma Jpojlolom

[cri(ta,¿r íeneo.é- defendo. TznvàhQincs armas iuzgaua,q

tenia cóira el hereje en las fctccias de Auguíbno,comoen

ios lugares de la Sagrada Eíeriptura. Tata fue íu luz , tato

alcançarõ<íus rayas, tan celebre le hizo íu íaber,tan grade

era íuamhoridad. Tan grande , que oponiendo íela a Pela

gioeo cierto conciho íeroíolymitano, auiedoleeícucha

do hartos dcfatinos,en llegado a hablar de S.AuguftinjCÓ

dcfacarc. £r quts efi wihi AuguHlmsMmmoh voz todo el

conciiicy le declai o por excomulgado. Aísilo dize Oro

ficen la Apología del libre aluedrio.C% vniuerfi accIawa-

ret^asjihemñnte m Eftfco^u ex cuwsore domhusvmuerfã A-^

frkâ vnhfltí in dulfemfamtítte. Que el blasphemo.q fe ar^

rojo a perder el reípedoa vn Obifpo, cuyas palabras tenia

ala Igtíia Aíricanaen pie firuiendoladc puntales, meref-

cia fer preciíío de la vniuerfal Iglefia. Ah omnl Ecch/iafel-

W/¿/r1.Nótable reuerecia ala authoridad de rueíh o gráDoc

tor! Que íc vá máfamête cõ Pelagio.perdicdo el reípedo

a la iè,y íe enfurece quádo le pierde a S. Auguftin el reípe

ao?y lo muy põderable ay es q quicrãjq el íentimiéto a fo

las de Auguílir.o.fe arrafíre tras ti aPelagio;q hallada q mu
pnante la Igleíia,quãdo para entrar en batalla cõtra fus e-

mia'os.fe halla enla mano las armas deAugulh'no.Dc otros

Sáóloi ya yo me he oydo dczir, q fon leguas dclalgleíia.
"

' " De
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De S.AuguftinJiuLio aquíc Io dixeíTe, pero yo para mí Pa^
triarcha,no foy tábien contétadizos fcan otros lenguas de
Ja ígleíja^ Que yo bien me atreuerla a penfar^tj en fu mane
ra es la ígkTia lengua con q hablo Augufímo.Bié Jo átáw-

GÍría de lo cj S.Facundo ObiTpo Hermianenfe díxo habla-

do cótra Motiano hereje» Que llamaa S.Auguftin Maef-
tro de la Igldn.j^^fit fretas, ¿r conjiántia Ecclefidlatimru

qaamDem maglíferio emsinfiUmt^atquefirmamt.Qup íubftí-

tuye Dios en el fu magifteno,y la Igleíia le quita a Auguí-
tino las palabras de labocajcl las efcríue,y elb Jas pronuii

cía. Eíías Sacros Canones^eííos Sacrofandos Concilios,

cuyas palabras rezan/'cuyas fentêcias canoniza , Sino kn-
tecíasiy palabras de Augaftíno/* EíTo no es hablar Auguftí
no en ella^y guftar lalglefia de pareícer lengua fuyar'Afsi

Jo da a entender la 7>Seísion del GoncilíoFlorentino.Que
valiédofe de Ja authoridad de AiiguftínOjdizejhablãdo olas

palabras de nueílro Sado. Auguíhno el mas lUuñre de ra-

dos los latinos» lllmhifsimílatinomm doãorisy Cuya dodrí--
na tiene canfagrada ya Ja quinta Synodo General, ^um'
^umufíModus confêcrauiu ComoJa conhgro?Hoc modo,ya
rcffere Ja claufula de cñcconcaiQ.S€qu¿murperommaSaKC'

tu.mJug^J]!ímm.Aísientahl^kfud pie cnel lugar q dexò '

S.Auguíiin aíTeguradoyíiguele en todo. Ai mudo enfcñi lo •

que le dize eljcs la Igleíia lengua fuya,no hablan otra cofa '

Jos Pontífices.Enel hb.Dedudus mturh^o àà^o el Põtifícc-

l\ÀZn,Aíigufim DoãrinãÇecmidu pr^cejforu meoruJlatutaRo-

^¿inafeqmtur.ó'fermtEcclefia^Eí^cciú orden dela Igleíia

q enfeñe al mundo,io qaí mundo le enfcño Auguíiino ,
q':

ío autorize,que lo pronuncie^q le quite las palabras,y q co
mo canonizándolas, las ponga en fucabeçajy las pronuii
cíe como próprias íuyas.Eílo no es fer légua de S.Auguf- -

cín Ja Igleíia? Quic lo duda? DeJo dicho in fiero y.Ojquã a—
:reuidamête fe arrojan aJgunosa negar,q vio S.AuguíHn,

aá^^iü? £ír?i}£í? Xy}£¿2 ?S í^^li^b 9^^ í ^^1? íuQxiQ ar-

gumcA-^-

m

L\h.9. àcf

uerf.Moo

tianum-; .
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gumcntOjdc q la vieíTe como auerlo el mefmo dícho,quã-

¿0 hemos prouado el caíojq la Igleíiahaze de quáto nucí-

tro San<aodi2e?YficlAngclícoDo(5iorSan(5loThQmas,

vino como^rcbétaiido a concederjq Moyfes.y S.Pablo yic

ron acá la Duiina EíTendayfolo porque S. Auguñm lo lle-

gó adezirj Porque quando de íi lo quiere platicar , no fe

lo ande creer? Que como auía de mentir lengua, en que el

stxm.s>f. Efpirúu Sando quilo repofar?Arsi lo dixo Hugo. BeSan-

ãoviãore, Âuguftinus In regula nojimi^o //'«í Sâncí.m ^eitts

línguagrau a reficUy Las palabras de Auguílmó tomadas

dei CIO. dei 7. lib. de fus confefsíonesbien claro dan a en

tender c/k priuilegio de q gozo.A dicho q vio ia kiz incõ

mutable de Dios. Fidí lucemÂomlni incommutAhilé^y decía-

raadofc masjlega a dezir que era vna luz fupenor.Y faca^

donos de toda duda 2:n2Láç:^ÍAÍpfa fecit me ¿r ego mfertor,

.çjuiafâãus^umaheA':, jui nouit ver.itate ncuit^eamy(^.qm nouit

.eam muit aternitatem. Chantas neutt e&m. O eterna veritasyá'

vera charitM.ò' chara aterniusjues Deus meus tibifufpro die

ac noãe. Y enel lib.p.enel cap.io..lo díze el Sancto njas cla-

ro platicando devn rapto,q hablando cõ íu madre tuuo cn

oftia, Y íi entre Auguftíno,y la Igleiíaay tal correfpondcn

cia.tan admirable armonia,qiic lo q concibe eUo pronun-

cia^y loauthorizadla; Algolaagrauiaquienal parefcer

de tan grade Doáor no fe rcduze.E s ella fu lengua.es por
' quien cl nos habla,y a tal San-didad a tal íiíberjufto es que

íe le haga eiíe honjor,quc es bien merclcida correfpondé-

clalaque Auguftmo ^ n la Iglc fia halla. O el frudo que fus

ktras an hecho fíemprc en ella:!No a auido en la Igleíia de

DiOSjdcfpues deíos ApoílolesSanaos.quiê aya licuado tá

granfruáo con elíermonmas rcpetidojcomo S, Auguf-

tin cõclfermonjuasoluidado. Dudan algunos que inten-

to S.Bernardo quando llamó a S. Auguftin mariiHüí' Ma-

leus hareiicoruw* luzgando que fidcfmorona n, uros, derri-

ba torresiy eijel lienço de ynamtnalla 1*0 hazc ynabala,vn

traba-
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trahucojtan grande cílrago , como en los enemigos de h .

Iglcíia vna palabra fuya, pudiera aucrfe encontrado el Sác- ^l
toen la milicia palabra que exprelFaíJc mejor /u valentía.

Bombarda,o culebrina parefce que aíTen tara mejora pero
no aíTcntara.que pintó eíTotro enel efcudo vna mofca>y c-
ra hletra, ^ujmlf^us appAreo.quomims tímeo,Ke(^ücño. alos:

que preguntauan, porque afFedo tanta pequenez cnfu em-
preíiaf Los que ande verde lejos al enemigo pinten leo-

nes,illumincn aguiIas5pero yo que tengo de ponerles el ef
cudo íobrclos ojos,bien podre pintar vna mofea que baf-
tante tamaño ticnc,para que me puedan conofcer,ri me he
de llegar tan ferca.O valentiTsímo Gapitan del exercito de
Díosjcon quanta propriedad os llama la Iglefía martillo,
que íi no dcícarga el martillo fobre fuíunqueel herrero cá

fcguro de encontrarle, como vos de que acertareis vuef-
tros tiros,ninguna otra cofa pudiera auer, que afsi dixera
íííá certeza,como el mznúlOyMaUus haretkorumMo íc
le pierde golpe,no fe le malogra tiro, no a meneílcracef-
car.tio tiene necefsidad de punteriasfus balas, aun quando>
le extrauían.deímantelan el mas leuaniado muro. Mas cla-
ro íiis palabrasjaun fin fabercl donde las encamina, dcsba-
•atanlasTuercas todas deSatanas^vn fcrmon que fe le oluí:
3c,aun no queda defraudado. Okiidoíele el fermon a nuef
:ro grade Dot%r predicando en Hyponía ciertodia , y di-
io a fus diícipulos en la mefa : Aueis vifto coía mas nue-
n en mi forma de predicar,qnc la que mea fuccedidooy?
]ue fe me oluldo el intento vna vez,yno lo ñipe profeguir?
^ero vengo en penfar, q efte mi oluido a la Igleíia dé Dios
e a de feriiir,a alguien pretende Dios eníeñar , y poreíTo
leuíodeacaecerjaquel difputar oluídadodeloque auiade ^^^^d. in

!ezir,a alguien le a de im aportarXredo quodforte aliquem er-]'^^'^''^'

antem inpopulo LQm'mm pernojiram Ghiluionem^ (^ errorem
'

^

'oter'hé curãrivoluerh, ¡O marauíllas de Dios! Solo aquel
ifcurfo herrado conuirtio a Firmo MamcheojQje entran

,
5
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-do eiipreíencía de todos fele arrojo en el í^jcío,y abjuran

ido CÕ lagrimas fus dcfatínos pidió al Sádto ObiTpo pcní-

tencia,y ábfoludon deellos^Corifeífaua a vozes,que aquel

tos argumentos GontraManicheo.que ama hecho en fu fer

monleauían conuertído. O portentos de la Sabiduría de

Anguftíno , que con el fermon, qu^oluídò hizíeffetaa

admirable eflFciaolEftudíen otros para conuertir, a Auguf-

¡tino baítale oluidar^que no ay dudar,íino que no ha tenido

cfFcaotan alavi^ael ícrmonmas aprendido, como en

iUicílro aran Doctor el fermon mas oluidaco. O Sobera-

no Padreo Glonoío Patnarcha, Padre venturofo de tan-

tas rehgiones.Sol admirable enel Cíelo de la Igleíia. sicia

:Sol refulgens^n ijle refulfitm tefio r^i. Vafo deíaSabjdiina,

Surmm vasfcU. Martillo délos hcrcjesMalíeus hé^rettcoyu.

Ciudad mexpugnable de nueüro Yetugio.Cimasfrfra mon

Mm. Luzfdbre el candelero, en que eítriuan las otras íu-

^essde quien aprenden los demás Doclorcs,que afsi os Ha

mò el c^ran Tícente Tcvrer*CandeUÍ/rum aureumíotum» Pa-

ra todos íoys , en gracia de rodos os hizo Dioss owmbus

miin domofunt. Fauorecednos a todos. Puesfoysciu-

dad.recogednosipucs qucToys luz^alumbradnos.^pues que

íoys S©l,encendednosjpues íoys Paftor,y oucjas nofotros

que erramos,reduzidnos,para que a vueftro ftluo , anhcle-

,mos,ypor vosnosreduzgamosa los rebaños íeguros de

la caloría, Ad ^uam msjferducaí,é'€>

lAVS DEO,

Com iodas AS IkenUs meprhs. Pov Antonio Alaarez.1631
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k NVESTRO MVY
EVERENDO PADRE FR. PEDRO
Ramircz, Proaincial abfolutodcla Orden dc

Ducftro Padre San Auguftín cnla

Prouincia del Andalucía.

EueaV. f. ejle^eynolo juefalej

yo los dedeos defaber:yúa^aran[ela

confagrandõ afunomhrede V.f.mu^

ehos defuelos^d noju^garlemasfatif

fechornocagado ^pagado en ejjas^a

jas.Bflefermopredique enla Copa ni¿t

ehfus a UCãnonizjicu) del bendito 9atriarcha S.lgna.

:to, Blmandato deHos 'Padres venció mi encogimientos-

ara que lepredicaj^e:y no hafiopara que le imprimief-

ejoaña qiie llego apefar mas el defabrimiento que hizj»

I detenerlo
, queU obligación en quepufo elpredicarla,

^^mbiofele a VfP. como quien da a corregir laplana.quc

lunque auiendo llegado V. f^ a eíiar de efotraparte de
a embidia.ya que lasfuyasfean lasprimeras letras de

Ej^ana^es defmedrada alabança , que enfeno al "ferüy

as con qne oyfe engrieipür crecerfe el ^y authoriz^arfcy

lama a V.ffu Maeñro ^fuDemoBenes Chriííiano ,y
^u Tertuliano Lj^anol : cuyafalta nadie la diuifara, a
no auernos faltado y que nopudo llegar el mas a dimm
'entender:>a donde eBa experiencia llego. Guarde nuef
tro Señor aV^7. comopuede.

Fray Gaípar dc ViUarrocL

Ai

4,53

^ t



AL P. MAESTRO F R,
C^Sfyit DB TILLWR-KOEL DIF-

fimdoride U T'rdumcia del 7erú:,de laOrien del<[,

^ddre San^yíugPijlin.yVicdrio 7rouincml en

elU^Fr.Tedro ^iimtre^ defümef-
\

m&hahito..Salud.

I V. P.quíflerc faber qual fuett^ i gozo

eó cfte Sermón fnyo,vea la cpiííala 54.

de Scnesâ>yàlli lo hallara. Quintos le

leyeron me pedían vn traslado dcl,que

loscfcritos en quien la Sagrada Efcrip-

ttíra fe dccUra fin adulterarla (vicio qp^r común ha

perdido el horror)y donde codo ló q fe d¡2C es a pro-

pofito, precepco
,
que fus muchos tranígreíTorcs han

facilicâdoj la prcdieacion,dondc las fentccías fon gra-

uesjk erudición con que fe illüííran fclcdajla cloque

cia propria,y fin afe<a3C¡on,por breucs que fcan , co-

nioefie Sermón me lo ha parcfcido, TraBari ')>olunt

nonlegi:<ZvÃ%Xk nueuos deffeos de leerlos al mefmo

punco que fe acaban de leer. Por fatisfazer a efla vo-

luntad com un,o poraíTegurar el original le hize ¡m-

piimir fin pirmifion de V.P. fi fe ofip'cndicre fu mo-

défliajpoogâlà en paZjCon pcrfuadirfe
,
que con cílos

primeros frutos de fu ingenio comíençaa dcfcnga-

ñarfc Efp¿m,qüc el orOjy plata de las Indias, no fon

losmas preciofos teforos,q le vienen de alla^Guar*-

de Diosa V. P. como deffeo. Scuilla a lO. de Ene^-^

de 163^6. Anos.
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lucerna, iirdentes inmnnibíis veHiris

, ¿"vosfimiles homimbus

'^ex^eãúnúbm Bomlrmm fuum ^
quando reuertâtur ó.

• ' mpííjs, Liica?, capit. 12.

^1^^ A Religión de nneííro Padre San Auguftín ( que
'

^I^J comparan a las aguas^y ajufta la comparación , íi

g||L^J| ion de la fuente, o nuue, que hazía vezes delia en , .

,

el Parayfoipues qual cíTa derramandoíe por todo ^Xdlt
el mundo ha fertilizado la vniuerfal Igleíra 5 o las del mar nc^-, fós,

Occeanojpues de cfía Rclígion,como caudalofos nos, há
falido otras tan iíluílres ; viene oy a dar el parabién a los
hijos del gloríofo Patnarcha Sando Ignacio , de la nue- .

ua calificación de fu inftituto,en la Canonización dichoía
de fu Pdere ; cuyas íieftás , íi bien han fido celebres en to-
do el Chriftianirmo,a Lima daefpecial recrco,quandolas
nueuas de que fe le anego caí! todo fu teforo, y con el, las
vidas de tantos hijos,la entriílecieron , facando a los rof-
tros de tantos las demoííraciones del dolor^al tamaño de
la caufa,que dentro de los coraçones reíidia,dando torce-
dor al alma.Diícrcta prouidencia, traer fufpenfos los inte-
refladòs,leuantando los ánimos caydos , para que aun en
eíh deídicha fe le deuieífe a la Gompatiia de leíus, íino el
preuenirla,cl oluidarla.

Muhu t^õcullfedplus aures deherefatentur.

Setibi^quodffekam^qmrecharefoleni,

LedixoaDomicianoMarcialjqueleefíauan en mayor ^^in^r^
obligación los oydos^que los ojos.porque fi a eftoslos en- ma íoñ;

tertenia en ver palacios,vergelcs,fuentes5prados5bofques ^•^•^p'S-

caças,amíiteatros,juegos,efpeaaculos, faraós, plata, oro, íhic do!
perlas,y piedras precioíiísimas^masle deuianqueeífolos."^'^^^-

'

oydos,pues mas que todo montaua traerlos entretenidos
efcuchando agudos c onceptos, ^odfieãam^qm recUnre
plent. Eftas irí^a|nífícas fícílas,eíle real aparato, en obliga-

!^3 .,.«.. . Clon
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cion ha püefto Jos ojos de todos, afst por hallárfe entrete-

nidos cocí telas,brocadoSiplata,oro> perlas , y diamantes,

como porque ahí conozca el Peru <, que de efta.que paref-

cía perdida vnluerfal , efcaparon ríqiie^as^tantas. Pero.en

mayor obíigacíon fe reconocen los oydos, PÍuíâures ade-

re fateâUir, por hallarfe regalados haflaaquicon tan agu-

dos conceptos>como han dicha en efte pulpño tan erudi-

íos^y exceíléntcsPrcdíçadoreSi Correr tras tantos^turba

rà al ma^prerumídôjyagomaràal mas valiente,Ahentamc

íin embargo,!© que pudiera ;ac(>bardàrme ,
a ver dehablar

délgíoríoío Saaígnacío^que íife.dize de San PhelireNe

ti fu contemporaneovy coiíipañero efjeílã dit ha,que quan

do fe hallaua tibícfeyua a la celda dé Ignacio vllamaua a la

puefía,falia.a eUie! S^íiap^yíeDokiía íin hab'arle.porquc

quedaug aferooradü ÍoIdicoii verle ; pues ya le miramos

gíoriofOípues qu^ levemostriüffiphantespues que yanos

muíftra el roftco: cor diúijiosefplandores- retocaJo; no

ay dadárjfino que ¡a tibieza de mi efpíritiJífQlQi cob tal vif-

U ha de quedar, reparado. Em efpecíal fUayirgeanue/lra

Señora ínterpone/uauthorídãd para; alcançamos la gra-

cia. Suphquemo$fcl0.,A V. E: MA R I A^.

lucerna ardeníe$ in mambui veJ^rU,^ ^esfimiíeihómmthm

eí(^en5iámli?u$ Domimmfmm quárJo reueru-^

LA% Reh'giones lé tiran a Dios lós ojos^ le roban el

coraçon , fon lo mas bien parado de fu Igleíia, lo

^ que mas le recrea , y enamora , en ellas ocupa fus

penfanííentos,ahi endereça íus obras,ahi enamina fu có-

«erfacion . Tal vez con parabolasjcon parábolas .y fymbo-

los otras muchas. Llena efíâ la Sagrada Efcriptura de eíFa

forma ^é platicar • Admirable ^ entre otr^s la que vfa en



""*"
¿e SanBolgnddo, ^- * ' %

\ cap.S, de Ví'i\:^%.Congr€^Aminip^uli,i¿r vince^mni ^ eonfer-

ãmini «¿r 'vincemi^/t accifigííc vos,(^ vincemini. Que impor-

an tantos eñmendos de guerra, tátas maquinas Oiilitares,

antas prcuencíones beircas, íi ninguna os ha de aproue-

:hai?Iüntad exércitos, hazcdleuas de diuerías gentes, prc

icnios alentaos,queaicabo oshan de vencer. Afsihabíaa

a letra Dios por vna irníion reionca, a Jos enemigos defu

)uebIo,Seníícherib Rey de los AíTyrios , P^afin , y Phacec

leyes-tambien,c] vno de SyriasV elótro dé Samana.Pero
ínfentido myiiico,de otras guerras, de otro genero de mí
ícia tengo de entender el lugar. Que cerco ponen al alma

üs apetitos >Kunca dexan de debatiría, íiempre trata de af-

altarla,y quando Dios es a defenderla, claro es, que no hâ

le conquiílarlaiellos-quedaran vencidos, aunque entren a

Jelear vauy ^km1xáos,Co?fgregawi^poPulíró''^^^<^^''^^^^^'^^

laganíc congregaciones,juntenfc para que queden vencí

los, ¿r i/hcemim. A eííb los combidaf Si, que el verfe ven
.idos les ha de íer de in]ponmau.iCo?ifortamimy(^vmceml
li. Esfor caos, para queos vencan. Pues para que los ven»
;ar! han de esforzarle/' Que estuerço es ncceíTario para de
:aFÍe vencer !> Preparaos a la pelea , que eíTo es. AccingUe
•JOS, Armaos,perueniòs.

J(^'je o mmsfacUus fuhes accingitur atrh.

Q^" diUcencias tan encontradas con lo que ¡e eftà marl

lado] que Te alienten,que fe ciiñan para dexaríe vencer.Dí
ígencia es,que con nada friía menos , qne con Jo mefmo.,

jue feles ordena. Pues allá Pablodtyrano,quetuuo aEf-
)aña en tan grande aprieto defpues ách rota Narbonen-
e,en llegando a los píes dd Rey Vbamba , feqmto el ce-

!idor,y lo traslado al cuello,en fe de que fe daua por ven-
:ído. Y fi el dar fe es lo mefmo que defcenirfe, no fceomo
>ara el rendirfe, para el vencerle manda Dios a aqueílos,

jue fe ciñan. Accir¿giíe vos^¿r 'i^memlm. Mas ;ya lo entíen-

bino ay tan grande valentía > no hallo esfuerzo tan gran-,

A 4 de,
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de,Côm6 pudíendo vencer, darle voluntariamente por ve-

EnâiTat cídos. Pelea íacob con el Ángel toda vna noche , véncele
iiiPia.;9 Q^ 1^ lucha.y fin embargo deque lo congoja, y lo aprieta,

pídale que le bendiga, y el Ángel guííofo échale fu bendi-

dícion. Contempla Aiiguílino efte hecho,halla por fu cué

ta.que elbendezírdizéíuperiorídad, y comoeíTaesagena

de va vencido, admírafcde que auiendofe rendido el Án-
gel,bendiga a fu vencedor. Stcít v'iam^é henedicit viãore>

Y halíafe el mífmo Santo la falida, aunque nos la dexa coa

grande obfcuridad. Et c¡umao nifi vellet Ángelus ? Como le

venciera fi el Ángel no guíbrar* Ya eftà liana íadiffícultad.

^ Vcncéc^ porque quiere dexarfe vencerjbien le puede ben

de2ir,que no ay tan gran valentía,como pudíendo vencer,

darfe voluntariamente por rendido, Y fiendo cíía obra de

tanto valor, teniendo tanta dificultad, bien es que les per-

fuada Dios a que íe aliéntenla que fe esfuercen, a que fe cí

ñan para dexarfe vencer. ConfortAmlni , ¿r vmcem'mii accw'

gite v9s^(^ 'vwcemim. Que vencimientos fon ellos ? Origí"

Téi'iw
"^^'^ '^^^o^oi^^í^í vozes dize que fon de los Apofíoles a

chon.u. los Gentiles, con quelesperfuaden rindan el difcurfoa

in c. 8J. nueílra Fê,y fe dexen vencer dd Euangelio.Vencimiento,

ifailiib?;! q^^ como explica Gazeo, les cedera en gloria
, y authorí--

áãá^Fmcemm . Pulchra %>iãoria, 'vabls-^ó'gloriofdxaftiui fucíi

in oh{e(¡mum chrtJiL San Geronimo,de la junta en a vnmer

íú Ig!eíia,de iaconfederacionjy paz entre los hijos della,

Inc.? ifa
^^^^^^pí'^ta efte lugar. San Bafilio, elige otro camino , y cá-

roi.^'isf da qual de!os Sanaos, fino defcubtíe vno nueuo,juzga que
coi,2,d¡t, no fe encuentra conladifíícultad. Yo mepcrfuadoaque

ahí,com o en parabola,fe intimaron a la Iglefia los diurnos

confcjos,la vida religioía,y el camino de la perfección.Prí

." nicrodize,que fe junten en vno, que hagan congregacio-

nes , que viüín en comunidad, que es el fundamento pri-

mero, fobr e q carga el cdifficio de religión. Congreg^mlni

f0¡dh Luego les dize tres vezes, c^ue han de quedar ven-
,

^'""^
'

"^""^
'

""
cidos.
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cidos. Btvlncmm.confortamm, ¿r vincewm.âccimhevos.
¿rvimemlnL Fue dczirles,que fe dexaíTen,vencer trcsvel
zes, que tres vezes fe rujetaíreii , por los tres votos eíTcn-

ciales.óbediencia.pobreza^ycamdadsycorrefpondiendo
a cada vnoel vmcemim

, tengo ponderado yo , que al prí-
mero,que denota h obediencia,no le añade , Canfortamim .

como ai fegundOien quien Ja pobreza fe entiende. Quiza,
que porque para fer pobre qualqulera podra esfor^ríc
Vn-tud,que aun cô los Phíloíbphos antiguos recabo la na-
turaleza-Pero tratando de la obediencia , no dize cm^ru-
^/^/jporqueíeriacomopor demás esforçarfeaobcdeccr,,
lino esfuerçaal obediente Dios,que quefuercas humanas
baítaran para obedecer vn mal Prelado.? O^ quando ay/
vno mal entendido^desbaratado ,que eftrago haze en vna:
trifíe com unidad 1 Fermlam omnem quem mfiuforem, Dize.
Dios por Zachanasí Darles he vnos cauallos efpantadi-
¿ps, ¿r afcenféremem in mentiam , El caualleroíín ícíío.y'
elpantadizo el cauallo. Prelados pocos cuerdos íobre íus-
Prelacias quifo dezii^y veíe claro en lo q añadió deípues..
Voniím iudices luáA ficut cmlnumígnis in Imh^érfimfãeem'
tgmsinfmo. Serán íus juezes, íus íuper7ofes, íusPrcia-
3os,vn horno de fuego entre lo masfecode vn bofque,
y vna hacha encendida entre el heno mas enjuto . Y que.
eíultaràde ahí? Etdeuordmt addexterãm, ¿r íidfimftríim,^

"

J^o
les quedara nada en pie ? Que de vn hombre íin cor-

íü^a, ylobrevncauallo efpantadizo, que otro eííecro fe^

mdoeíperar/,YparafBJetarfeaeíie eílrago,para obe^
íecerafsi, que esfuerco humano baííara? Ninguno. Pues;
breíTe todo en Dios

, y no le digan que fe aliente 5 pues -

'

:endo Dios el que le hade esforçar, claro cíí^quc el Con^-
rtamim

, íobrana ahí . Añadeííe quando dela pobreza fe
abla, ConfortmmU & 'vkcemmyya la verdad, aunque
pobreza no tiene la difíiculíad'tan conocida, como' la

"?£Q Inobediencia fe luÜ^ > como a fingular virtud la

trata!
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trata Dios en el honrarla 5 y enelfauore.ccrb. La caftidad

claro eíB.quc enel MlnmOifts/mcemmíSccnacYY^.^qLwh pa
hhvZiâccingite-i conc\i\Qt\vincemhih queda íenaladojla íc

ña es con que los fanéios conofceaeíía íoberana virtud cu
las primeras palabras de mieílroEiiangelio.Eíla virtud es

tan hcnn-ínade la Religión, tan dependiente eíkvotode

los dos prítTLeros,que no ci*a meneíler cxpreíarlOc En viti-

mo iiígar fe poacporquc délos dos precedentes íe origi-

ra» Giaro.eílá que la pobreza ie dala mano « pulsai hijo

prodigo la deshoneílidad ie^faltaua al paíío del dinero ; y
dcípiícs de auer dicho elEnangclío,que gaííò quanto tenia

e n d : kmho\vãVí\SyConfum^fitomntã luxunofe viuenâo , Né
haze mención de liuiandad aiguna^quela plataesla mate-

la en que.el fuego de la laíciuia fuelc conferuaríe-, La falta

delia cerícnôcíTe entretenimiento ai gran maeílro de àd-
honeílidades.

^immutâtus qnãrls? ^ula murjerafofcls.

Y laobediencia es la otra columna en que la caíh'dadcf

tríba, y cítos.do5 votos que \à íuít':'ntan , quicá que fon a-

qucllas dos columnas fobre que pufo Sa'omon las açuce-

nas. Aquel rccGnofcimicnro át\ íuperior tan forçoíO) a-

quelietirotan ordinario eaq los relígiofos fe crian, aquel

nopoderverjhablar.nifalír, enqnelosínílruyen , mucho
apagajmucho.fugcta,mucho mortifica. Diga allá en bueri

horaeífotro.

Xui peccare Ucei peccaí mimsjpfa feíejlds»

.SeminAmquituUnguiãlorafâcit.*

QnQ la libertad vence la inclmacion,y tener la voluntad

_uelas5es cuídente resfrio en el peccar. Picnfelo afsi,

que era prouechofalícion,y a fu propoíito^para defcuydar

vn mando^que yo laclaufurarcligioía, el muro la llamo de

lacaíhdad. Laobedíenciáqueal Religiofo le fabe ceríe*^

nar los paíTos^xeladora effícaz plenfo, Que es derla pureza:

y afsi auiendo precedido el íer pobre» y obediente , auien-

dofe

^
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dófefugetadoaDios con cíTos votos,no ay fino haldas ei'

cir,t% y camín ar a íer caílò. Accingtte i/os, ¿vincemim, Ut
ahí platicada la fuftancía de la Rdigíon,y eíTá mefma , co-
m^3 en íymbolo/e halla en las tres claufuías de nueftro E-
uangeho.J'iwrW^;^^^;./^y^^;^^^v-Hé ahila caftídctd ám-
aohmanoal:Accí^itevof,(¡rvmcemlm:Qiic que Sando
en eífa forma de ceñiTfe,no]a conofció dibuxadaPDe la po
breza buen Hiérogliíícoes vn hòmbrevno con vna.fino có
dos candelas encendidas,^' /«r^r;?^ ardentesm mmhm vef-
im, Que embàraçarles ambas las raanosv eftorbarles es ct
rccebir,e] teneryY déla obediencia,como fe nos pudo ha^
blar mas clarojquetratandodcla vigilancia con q los cria,
dos eípcran de noche a fufcñon eos difpoficion en el ani<
mo^dererpander al primer golpe quando llame? Bt vosfi-
mieihowmbüsexpeãmtlhh domhmmfmm^ qmndoreuerta^
tfiramptfjíiEngaz2Láo% quedan ambos lugaresrdiíceurra-
mos por clios para hàzer arrimoa las alabânças d;l glorio
ro Pútriarcha Sàndo Ignacio > y átÍM Religión iliuñriísi-

ma,cuyas excelléncias predicamos. .

Co^gregammpofulk Quien nodíuifa en eí!âs palabras la

Coaipañía de Idus congregada de los pueblos todos ; no
olo porque en ib principio^ entre diez folos compañeros,
e juntaron las mas díílantes naciones, fino también, porq ]

ífla ya tan eí!endida,tan dilatadaique abraça todo el mun°
b,y ámbito de la tierraf Oilluítrlísima familia , quien te

'onoício ayer t;mdcímedrada,que viéndote oy tan crecí-

Ia,no/u2güe> q^e habió en PibphéciaeJ Pe^ntifíceRoma-
o^que confirmándote^ reconociòel dedo de Dios en tk -

^igíwi reí eH hídY qmmfOfíúri los ojos en aquel , y eri

í^c eíJadp.que r.o conozca hablo ííàias contigo
, qirando

ixo. PAí4prcul¿í,femfefia¡e mmu^Jaydfyuevlia confolatione,^

'ceegojlernâmfer ordkem laf¡des íuosyvmuerfoslfilm tfm
7ã0s k Dçmho.Pohíccitãt Pdtéfentfldihàbhàh Compañía

} ?í !?^S'^-^J^»4^ S!!.^ F^<í>âí& í £«?5 ficí^# tan grande k
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^Juzgan tan pequeña,quc no tiene fiijeto, que íi la toma er

íaboea dexe de llamarla, mmimA nojlra. Minina compañia
La pequenita prenda mía,Ia pobrecita,la defualída,!a vltn

jãá^iipaupercuUy la que entre las hinchadas ondas de la etr

hiáia^ ipdTcke que k:ínc^^

y

íe^feBãtecomulfã, Laque nc

tiene aquíen bolucr los ojos, ni de quien oyr vna fola pala-

bra de con(udoyabfque^llacõnfolatiofir. Ea'alegrate5que a

qui me tienes. Eccí egoM regla,y cordel tengo en la mane

yo comentare breue a poner en orden tus piedras,para le

uantar el mas fumptuofo ediffícioj que de tan chicos prin

Cípios pudo jamas peníarfe. Ecce ego Jlernâm fer ordineh

fídes tms. La piedra fundamental fobrc que todo eftnbajh

de ícr tu Patriarcha IgnaciOjquc no fuera difpoíicion ord'

nada,que otra piedra fe colocara primero , que antes qu
cljaíguno otro fe canonizara. Mormure el mundo , dequ-

a San Francifco Xauier, Sandode arte mayor , foberan<

Apoíioi de ¡a India (cuya incorrupción es milagro de po

Vida(!e eítorba fu Canonización Ignacio 5 que no fe colo

-caran las piedras por fu orden, fí fe le quitara el primer I»

g ir,a la quefue primera. Eífo le promete Dios a la Com:
pañía.-eíTo le aíTegura quando le dize,qu3 \c pondrá por o

á^n ios íillares,dando a San Ignacio el primer lugar, y a S

.Franciíco Xauier el fegúdo, SternZpor ord'mem lapides tuoi

Yno contento con eíTo, haré que todos tus hijos fean do
tos, Fmnerfosfilm íms doãosâ Bomim, Cumplió Dios í

palabrajqiie íi la Theologia fe perdicra,en la compañia 1

hallara. Ahftodos fon entendidos ,todo^ auifados, todo

fabcíijtodps (on doüos, Frí'merfosjiliostuos Domino, Los S

tenta Interpretes no leen , doãos a Domino , fino , Difcipul

Zíí"/". AlU Maeftro que cníeñcn,hombre prouedos, doãos

Domino, Y acá aprendizes difclfulos Dei ? Maeftro que cr

fcñejy diícipulo que cfcuche/' Si, que no ay iabe r cali fíe

,do en el que enfeffl,fi eíío mefmo,que Jia de cnfcñais en

ícfcuela de íu Dios no lo ha quiendo aprender. Y elfa es

fober



m^'
"'ato.

,..>«^»

di' S.inBo Irnacio,
foberanú. dene d,im,o MaeflSa^w Ia em.ncncn de- f»

tira p aç.,dc Doào.Voctoá r.mhe.Y quLLc co, ,in
Jc. d,!,gcnn puede cch.r fiadores a lo queha de dez,,-. !e
dexadecona,In>rM)efte parcfcereftauanueftro Padre S
Auguftin.quando hablando de la efcala de lacob, cn,, oc'cal.onde aquellas palabras del cap. i. del Euangchíta H '"'"^^

de»usfu^r.filMr.i„k, Vino a dez.r: An^eli¿àhnlZ- m fií

'

ze Ahann^^^r ^f' baxar.y fubir.que otra cofa fon(d¡-

tí^ ?«««»í^.W./íí»¿««fQue baxar.y fubrVÍs efle ? Dud-i el
ian^âo:yrefpondeírcèI.Qúevn d.fcrcto predicador fube,

el.S rr"" '°" íi-íigudcza, aunque tal vez aniña

^.. ^^i^
abaxa.quando la incapacidad del auditono Jo

requiere. El exemp!o es admirable.íí di^m, alimhp.ter
ij't tamus omor,-vt linguaMmfira c<,vcre}e«t, ¿r triímalU
'"qmiuníurfi hubett.pruulnmfitium., tur» addonmm redi^

'!;¿'f'"''f»rr.femdoquenüam,quo4cendemyélm^^^^
M.fccnduadjaruulum, Scale eflbtrovn Dcmoíicucs.
lecJame tan efficaz.queaíu eloqucnciafe eftremezcan.ro '•

0,0 os luczes que le cfcuchan.mas aun las falas donde re
iclen

, y Jos tribunales donde feafsientaii
, que en verdad. .

;Ue apena de poco cucrdo,quando buelua a caía,íiíale a
ecebirlecl di¡cue!o,dexando para fu Jugar la eminencia
iieldezir.hadehablaren niño.acliícandoíe al tamaño >

el lújete con quien habla. Quereis verlo en San Pablo >

áize Aiiguftino) pues oydle , y vereisle baxar
, y ínbir en

lia vna íl-ntencia.'^W; -umloco ifftmA^cftokm afceiíden-
ft-.&dífce/idememin vnafentenüa.Siue enm inquit,meBí(-
cefs¡mus,Dee;fiuetemfert«tesfumus whh. £¿mdejl, mente
c(fsmHS,De(>? rt (A videmm¡¡¡u£ non licci hmini lo^ut. He

ahi

í%
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^hi laahcza aquc fe fube Pablo,quando fe encarama hafta

cltercero aeIo,don<áe concibe tales niyfterios, que í¡ acá

los hablara,fucra como vfarde tropos, y figuras con >e I ní-

ísIç^Tliô. 6o,qn2 aun gorgea. ^id efljemperantesfumus^vohiiiPro-

^'?'^'^Í\ figiic nueftro Do6to\\J^unquidhdícmi mefcire âlíqmd inter

õc\z. q." vQSjnifilefum Chrlfium^¿'hunc crucifixítm} Eíio es baxar S.

i7y.ia:. y. Pabiccortarfc al talle deJ aiiduorio , achicarle altamaño

D^A^r^^ís
^" ^^^ oyentes. Auer vilo myfterios,tm grandes en la dí-

fup G^n. uinaeííencía.que le defcubriò la cara,y diísímularfe de ma

ftd-'^-- ^^^'^i^^^^ ca£dauaaentender,qaelos ígnoraua. puesfolo

demío
' írataua de Chrííto Crucificado , pudícnd© hazer oíkrrta-

Deum,& cion de tantos Sacramentos,coi eííos aquíen efcnuii.Biê

cap u.''' ^-^^P^i*-'^ ^^11 Áuguftmo lasbaxadas.jy fubidas del Predica-

cador. Pero ííun mas moral es fu fegunda expofion. Mú?iU

feãwn^cftiU ¿r Pr^dicatores iffimn^cendmnimiuúone^deÇcen-

dmít^r^dtcmone, Que/i quieren .hazcr humilde el audito-

rio, fe íliban akíelocoa la co^^íemplaclon,y'^e viílan déla

hir.nildadde Chrifto,qae auíende fubído a aprender, ^rj^?-

duntimítatio^ie^ baxaran fegurosa.eníeñar, defceiídum prd^

dicãtione, Excellentes agudezas de Au guíhno , y abucJtas

denlas diría yo ,
que fubcn primem a courultar a Dios lo

que predican,y baxan a predicarlo defpnes. Suben a tratar

con Dios fus dcfuelosja regiñrar íu ícrmonjy fi vienen de

ellàjdondeestodaverdades^quede veras hablara el Predi

xador?Qi¿e es RcceíTario aíTentar primero en la efciiela de

Diosjhazcrfe íus diícipulos, d'tfcifulos De'h para íabcr enfe

jñar,para ícr do ¿los ydcãosâ Domino. Tan eminentes Prc-

dicadorcsenla Compañia,tan excellentes lctrados,tantG

tfabcr,tal dcñreza en eníeñaryíífonde fe pudo aprender? Er

d orar. Tanta oracion.tanta meditación, tan alta contem-

vpladon como ay cnlaCompañía.que es fino áílentar enh

eícuel3deDiosjhazerferusdiícipulos,Z)i/¡:í/?«/cjDíi.par;

alçarfe juftamente con el faber. Doãos a Domino, Aquel r

íirarfe Los fujetos, aquel hurtaríea los ojos del muado,pa
rahí
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rahazer aquellos fan^os excrccios. en que cl gionbíirs,'-
m,o Ignacio dcxo rnratado al vmoíu efpirm,: Seráfico', 5
c.sfinoyrfe aconft.Jtar con Dios pnmcrolo quM.an de

o1 f f^í^f " ^"'> P^O"'denc,>a de Dios con aGKlcn de nue(l,o Padre SanAuguft,n,rcnrarlaaIos defier
tos cafiochocientos años , para cnfcñarla Fnmeroque L
i,tf A

^^^'^^¡"'^«^«^"do de los yermos efcuelas.don Jecurfandoaquellos dm.nos folitanos.aprendieíren enla oracon tanta Theolosia,como a.„an deenfeñar defpue Htrmedasjasarenas deiosdefiertosde Attcaconla fangrèdela d.cipIinas.mo;adc,s con an-oyos de lagrimas losnelado erros,c„yas cumbres jamas deuíeron otro tanto m2io alc,elo.retumbando enlas grutas los gemidos.exumí-

deeaud rT'^'^ ^'^ ^°' ^'"^ ^^' ^8"''a
. que aCde efh,d.ospropnos,conm3yorrazon ganò en Ia lolefia^

aqueff-e tuuIo,aprouados ya por buenosâfc.puío ¿°
o

ar.renu, coei yer,no, antes por effe canTinofed^^

laieJas deDios aprendió a pred,car. Efte es d predicar'

fMÍ;.I'?"'''T'^''
plaocarcon D,os,muchotratocõ

Mage/íad muchn famii.arrcías en 3a oracon, de ílete o--

fon Ffffr
^g'^^.^íun en los pnncp.os defu con-

•
ríion EíToes fcr difcipulos de Dios , y de afii les nue'rtan dodos, Z)^«.'z>,.i,,. De gente ais, hlzo'Sn--
Dios.y aunque enfu principio tan defmedrada.ypobre--
a>tai,ferçuU

, oy tan creada, y dilatada, que apenas ay

íjadon
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'fíacíon en el mundo,que no tenga parre en cIIa,no ay pue-

blo que no ía íiga. Congregumini fo^uli, ^

Efta grandeza de la Compañía de leíus, bien expreíía-

da eftuuo en aquella admirable vi íioii,en que a eík íobera-

no Patriarchajcuydadoíocoiíia grande obra que empren-

díale le reprefentò la creación del mundo. Y pica luego la

. difficiiltad; en que frifa eíla fundación con la creación del

mundo,que fe reprefenta efta, quando de aquella fe trata?

Yo ficmpre entendí que fue encarecer laprudencia con q
eíia Religión fe portajfe conferua,y rigcVcomo cortada a

. la medida de aquella con que Dios gouierna aquefti ma-

quina, Atúngem Afne vfque adfinemforíiter . Y quQ ya,quc

lea remedio deíto,fino la fortaleza,con que vn hõbre def

de K-oma alcança tan de lleno con fu poderá Lima , al:

C[iina,al Iapjon,al Brafil, y porque pormenor no puede r(

.fcrirlejatodas las quatro partes del mundo,íin que í^s ma-

.daros,fus ordenes admitan reíiftencra? Eíío tSyAtúngem^

fine vfque ââfinemforúter. Pues lo fuaue de eíTa difpoíició

difjiom ommafuamter^ donde fe hallar! tanjparecida a la di

Dios, como.enla Compañia? La blandura del gouíerno

con gouíerno tan abfoluto., quien la fupo cafar afsi. Rege

eos in.mrgaférrea, Dize Dios a los Prelados por Daujd.H

. ahí el rigor, el atímgemJ fine>vfqueadfinem fortlter.V^éro n»

tele la fuauídad: £t tanquam vas figdi confrirrgemeos, haz

el golpe, pero como en vafos de varro por cozer. Porque

nojcomo ciwaíbsde vidrio? Porque eílcfi fe quiebra, m

fe puede foldar,el vafo crudo de varro, ñ. Haga golpes re

'

.parables el fuperior , tire a herir,n0 a matar. La blandur

dela Gompañía en corregir,que grandcila fu^uidadenca

-tigar, que admirable! que detenida es en vltrajar.que proi

/da en prcnenir^en atajar; los mefmos que no puede fufrí

no los íabe deshonrar. Eíía es la íuauldad. Es vnremcd

del gouíerno de Diosla Compañía i y afsi quando fe tra

fu fundación, rcprclentefclc a Ignacio todo el míjdo,pa
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qué fe entknda.cj fu forma de goucrnar.fue aprendida ¿a
gouiernoM mcímo Dios. O digamos que fe le rcprefen-
ta el mundo,qLnndo trata de fundar fu Religion.porquc el
Sanao entienda, que no emprende en eíío menos ,que íi

tratar de cnar vn mundo , pues todo eJ eílá cifrado en la
Compañía,/ de todo el fe agrega, y fe compoHe,C(^;;-r;.tf.
gamimpofuli, *^ *

Etvincemim, Como avállente hizo Dios Ja guerra a
S.Ignacio. Alcanza Augunino, quan grandes ion los dcf-
uarios d; ios Mamcheos,con tan defutcntada fuperílicíon
le halla defpechado^Ios ritos , y ceremonias Judaicas Je o-
bligan a dar arcadas^aícos haze ád Paganifmo , U IJaneza
de nuefira Fé Ja caufa haftio; vce que fu entender le dá gar
rote,y enojado coníigo fe arroja debajp de vna higuera, a-
lliíc mandaaDios.queJcacn S.?à>\o,tolUlege,íollele^e.
Y claro eílau3,que auia debufcar al mas eloquente de los
San(ftos»para conuertir al mas eloquente hombre ád mum
do. Vaorgullofo San Pablo abrazado en zelo de fu ley , y
cnfuror,y rabia contra el Chr¿ftiamfmo, camina hazia Da
maleo jurandofcla a quantos hallare de parte del crucifica
do. Sálele fu Mageftad al encuentro,dernbale ád cauallo,
no le conmcrtc con vn fermon, conuíertele con vna voz q
le efpanta. Era Ignacio valiente Capitán , tan fcroz,tan a-
lentado, q rendida Pamplona en el Reyno de Nauarra,fo-
lo por fu esfucrço no fe rendía la foataleza. Enamorafc
Dios de aquel denuedo , y aficionado áá para otra mejor
conquiíhí, con vna bombarda hazeque lequiebrcn vna
pierna : defmantela la pelota vn lien fo de la muralla , cae
vna piedra , dale en la que le qucdaua íana

, y derríbalo en
el fuclo , qual a Pablo del cauallo -, que a vn Cauailero tan
valientia. claro e/laque auia Díosdeconuertirlefolocon
valictc.Mifcricordioíifsimo Dios,piadoíifsimo Padre,Pají
tor amoro/ifsimo,queacoílade.vucíirafalud compraí-
tcis la de vuefoo rcbaiâo>y alaoueja mas perdida , no en-

JB tendeis
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êêndeÍ5,que la halagáis , ü fobré vucftros dínínos ombro

ho la ponéis: que rigor es efte que con Ignacio mofirais

Mas yaio entiendo mí Dios , qire quando la Giieja fe áó
camina , quando no rcfponde al íiluo , quando no ay tra

fa detenerla , ral vez le tira- el Paílor con el cayado pa

raalcanfarlasque menos daño esherirla,que perderla.Bo

kiíóen íííí^nacio,y pues le defpcrto el torcedor , no er,

con firmado el Letargo !^,^fí?/4#í/ Jfa,(áizç la Sagrada Eí

'€YÍpmràj)Dolore pedum vehemenífsimoyQjic le laííimò Dio

los pies.que aíTeílo hazia las piernas eltirojy no boluió ei

íi, aiquiío conusrtíríc: ycomo-ponderandolo el Sagradc

iTexto,añadc, Etñequem InfírmitAte qmfiuh-BamwHm^ La

timanle los pies,y no fe dà por vencidojen el andar eírà d<

vn obíliraado. O exccllente natural de Ignacio>o admirab]<

inclínaGÍon> que a la voz primera de fu Dios rcffondc , a

primer golpe de fu Diosfe rinde! O hidalguía, oblandnn

de vn coraron noble
j
que apenas ie llamó el que le tiene

obh'gado> quando aun fm pies corre tras el , íolo porque k

Ibm'a! Que fácil en bufcar a Diosj que firme, que inmuta*

ble en fcruirlodeípues de hallado 1 Que la confian cia di

Ignacio entre tantas contradiciones,fu perfeuerante refo-

Jücion en tan turbado íigio^quifo Dios fe diuifaííe, quandc

ordenò,que el golpe de la bala le dexaííe coxo.Burlauaii.

fe allá ciertos foldadosdevno,quefiendõ coxoíealiüc

enekxercito de Ageíilaoj entendiólo el prudentifsimc

Principe, y ryendofe dellos
, y con el , íe echó el braço a]

€uello,y les á'i'ao.Anlgnoratis ofus ejfe inhello.mn quifugiam

fed qm loco míineant ? Ignorantes,aora no fabcis, que en ba-

tallasdonde íehadevencerjO morir, nada importa menos

que picsí" No fabeis,qüe en pelea, que fe ha de hazcr a pie

quedo ninguno guardará fu pueílo mejor, que quien no

£.ibe correr? Ofus ejfe in heilo.non quifugiantyfed qui loco m¿i-

73eant.} O valcntlísimolgnacio , quan juftamcnte tenéis la

conduta,que goxais, qtie en guerra tan entablada ,
contra
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crpirítuiIesfinrças^contraínuííiblcscoíTtrano^^dolideno f^o^
vale el huir

, partido es cI quedar coxo, para fabcr peí . ar.
*^ ^--

Qíie en pelea, donde folo hade vencer , quien mas fabe
porhar^dicha es no tener pies con que huir.Heahi la períe
uerancia de Ignacio,he ahí fu porfiar , he ahí fu no d'xnrfe
vencer

, quando todo el infierno le combate : pero he ahí
lii daríe por ven cido a laprímcra bala que le tira Dios, Et

Efte '3:^/W¿';»/V/, tres vezes repetido, por cl myíkn'o del
numero^que díze multitud , como todos los demás que fe
componen de dossel vno ygual, y defigual el otro , tengo
por íin duda,que declara la obligación de vn perfedo Re-
ligio.o,que en todo fe ha de rendiiven todo íc ha de dexar
ven cx.T,en todo íe ha de mortifícar. Es nueítro Dios muy
zelola, todoelcoracon nospide, todaelalmaledeuemos
dar. De todo lo criado fe ha de defazir , quien le quificre
agradar. Todo azimiento humano feha de temerjni el 1er
en materia pequeña es bailante a difculpars qne fi eíloy a-
taclo>queimportaqueno me ate vna cadena, fivnhi lo de *

alambre baila/ Harto delgado era el que antes de íii vlti^

marefolucion tenia pref3 a Auguftino.j^/í dgrotamhaw(ái- Lib.8-có.

ze Hablando de eííe tiempo; ¿r excruckbãr ãccufms me wet ^^^•''"•

tffium foliío acerhmmmis. Encarecido lo dizcquefalta en
el bien dezir,por no faltaren el encarecer, en elexagerar. '

S-ül'm accrhím mmisMe crucificaua amí mífmo.acufádome
mas afpera, y rigurofamente que folia Ir^^to acedius mmü.
Mas mucho

, 77imis, Pues deque era el enojo? Que era lo q
fejcprehendinfQue es lo q de fí,a fi miímo feacufaua?^^/-
utyac veifdns me in vinculo meo^donec dru(eretur tortti(¡uo iÂ

exigmtenebar.'^TCo^xm cótra loq /r.e jmpedia,Joq mQ ataua
haíla q íc rõpieíle aquel delgado hilo q me pré di a ^¿/f^o /i ^-

xtguD íefíehr.Piíçs cílãdo ya tã delgado el lazo, porqosé-
no).ais AguíHno?porqGsenfureceis?Porcf o miímo,porq
baíh a deteneririC,auncüado,taa delgado /íí//íw^^^-.Qae

B2 ilaííi-''
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lafttma q dexe el otr :>Ccí]ifnci:i vlo el iiglojbjiianto tnuo , y
quand^ pudo tenci%troca icio fus efperançjs poria morta-

ja de vna Religión, que aya roto las cadenas í ou que el m1l

do Icamarraua.y que quede atadô.y afidoallazo de vnli-

bríto , p de vna lamina 1 Qje porfeguir a Chrífto mas li-

gero, íedefcargue, aun de la expedatiua^ a la preí>enda ^ a

la garnaclii^y que la precedencia dé folo-vn lugar lo deten

ga,y embiraccJ Que auiendo dado en el fuelo con fu ha-

zieii da, porque le hazía dar traípics fuíncomparabla peío,

que auicndo dexadoel tener por no peccar^peque por gaf

tar fin licencia feís realesí Ay tal dèídicha? Delgado es el

hilo^pero eíTa esJa mayor baxczüjquc con fer tan dalgado

bafte a detenerle ^fei aihm:unehar, Oad'mirabie conuer-

ííon,© refolucion valiente la de Ignacio , que fácil rompe
lasataduraSypíca las amarras.quedaiibre.Dexalavida fuel

ta,y recreable de la melicia,Io^ fueldosJas ventajas,las có

dutas.defprecía fu calidadjlá Illufthfsima cafa de Loyolai

jrcl antiguo lugardeldiBCJorde Vizcaya: eftima en poco
clrefpcóto de fus deudos , ei amor , y caricias de fu her-

mano rtanto , que ni vna carta íuya leyó>hafta que pafsó

defta vida,quemando en Roma las que le venían de fu pa*

«ría,porque no le aíiefteelcorafon con abrirlas, el peque

Ííagufto>yrecreOique le daría el leerlas. Todo lo dexa,de

iodo fe defaíTeydetodb fe defnirda>la efpada , y daga oíFre-

ce ala \rirgen gloriofa en Monfcrrate, como dando a en-

,tender,que renuncia las efperaças de aquella,y que a nue-

lía milicia fe confagrarLas galas piíajfus vertidos dcxa^au

hafta aquellos con que fe cobre trueca con vn pobre.-que-

da defnudo,y huyendo de la propriajbufca qual otro pere-

grino Abrahamjagenas tierras 5 que quien como el,ha de

fcr padre de tantas gentes, bien es,que para tan gran mul-

titud juzgue por angoftoslos términos de la fuya. Sale de

Venecia^para Ierufalen,y pagado el flete entra en cuentas

con%o,halla en la bolfa yn poco de dinero, congójale ca-



de SarMo ¡macio, o
dü rcal.qual Xi fuera vna poílcma^míra a cada maraucdi cõ

'

el temor que pudiera a vn enemigo
, y como cílá hecho a

nunca tener nada^diícurrc anííofo por la playa , bufcando
aquien darjoque aun yendo Cm maralotage , penfò que le
lobraua. Y no h.iílando perfona , entre la arena lo arroja,
Ju¿-ando,que pues las aguas en el mar Bcrmejo,por no a-
treuerícal pefo de íemejante carga,íe aparraron . dando a
pie enjuto paííaje a los Hebreos, cargados de las riquezas
de hgypto, no feria razón cargaííe , lo que aun a las asuas
de mar agouiaua. Pues de tan pequeña cantidad, tales re-
zelos.^ Si,quc Ignacio de todo fe defembaraca, todo lo ác.^
xa,de todo quiere eftar deíaísído, no quiere que le dcten-
ga,ni vnhiloiqueque importara fer vno> íi eííe íbio baila-
ra a detenerlefj^í^/^f^/^^^r.Toda fu vida fue vna entablada
pelea,vna continuada lucha.vna Cruz de por ^¡[áa, En to-
do le mortifícô,en todo fe dcxo vencer.con tan gran cuy-
dado renunciólo q en cj camino dela perfecciocparefce,
aun ninena,como aquello en qu'í íii faluacion fe atraucíni^
ua. EíTo tengo ponderado yo en las reglas de la Compa-
ñía

, que defcienden a co¡as t¿in menudas , que aguien las
mirare fin atender a lo delgado , con que cfta Religión de
fu meímo Dios fe enamora,y al temor con que íiemprc ef
tà,íi fo!o en vn punto le defpbze , Jas juzgara por vnas ef-
cufadas niñerías.'pues no fon fino importantes preceptos^
que demás que en ellos claramente defcubnmos la fideli-

dad del /leruojde quien con euidencía fe arguye, que tratii-

ra con limpieza todo el caudal de fu dueño , pues pufo tant
gran cuy dado en tan pequeñas partidas, fon riquiíitos nc-
ccííarlos para vn buen Religiofo , que el que trata de per-
fección, nada que huela a obíeruancia ha de intermitir. Ld-
iummandatumtmmnimhÇáixo Dauid; Gran latitud/cñor,
tiene el camino de la virtud,que holgada es vueftra Iey,an-
cha es la fenda de la perfección , San Auguílin lo explica
del precepto de la charídad , Jnqmfwe íingí4mjs{¿\xoQ\

^3 Sandto;
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Sandio) Viítquoque ãmbulatur migufln. Ancho es el preccp

to dela.chandad , porque, fe eíliend^^ /laííà cJ enemigo , y
angoílo por eíTo también,que qtie otra cofa pone en tanto

aprieto nueftra naturaleza , como querer bien aquien nos

haze mal ? LAtumm^ndaium tmmmmts. Yo lo^ntenderia

de la ley de Dios. O a lo qu? fe eíÜer.deíOiras leyes dize,

que no macen, acá,- que ni aun lo imaginen ; otras leyes el

ad'jíterio c3Íligan;acâ,aun el díjíTcfo es adulterio ^ m^chãtus

titurn. EííomuehoeSjpsro.aun lo lícito ccríena la perfec

cion Euang"elica,de quien habla cíle lugar ..Qne el nonom-

ma exfedimt,: de S.P¿iblo.deípues.del ommamhl Itcentyád

aprieto en que pone la períeccianjío .han querido algunos

ínterpret.ir,.Pero esrnas feguro parecefóque ap:enas ay co

fã licita al Religioíovde las q lo fon ai {ecular, . Todo lo ha

de.perder,en todo fe ha dé crucí ficar iRtprefentauanfele a

San Auguftin e] àíz àc fu conueríiómfus apetitos,y deziart

Je comolamentandoíe. Bimittis ne.^johá'^'a momentolftA non

efimusíecumin aíermml DMo^ÇÇq punto, de nada ha de a

uer apetito/'Claroeííajquc todo lo circuncida la ley de la

perfección. No ay niñería a queno fe eítlendà.Z^/í^/?; ma-

íiendo tan perfeta/abiendòre en todo vencer , fabiendote

cn todoxrrueifíçar^auias déJerdé léfuSj que en todo quifo

padéfcer. GuClo la hiel,y vinagre, cumgujiãjfet,no Ia quifo

bcberí'dize San Bernardo) Nolmt hihere ptum nonfotandum

fíd úm degiifiAndam , çiuU ad tormenmm ItnguA fufficU ut-

m> ^fl^p, Baftô pro.uarla para afligir la lengua , porque

íola ejla les faítaua pof atormentar. En que no pnieuas tus

fnjetos f En que no los afliges f-En que no los mortificas?

Ninguno ay en ri que no parefca cííá en Gruz. La vileza

ád veí!ido»ç] defaífeo en el calçado ^ el deíalmo cn Ja ccl-

da,lohumiIdé,y pobre enlacamaiIocprto,y moderado en

];icomida,laygualdaddeIqueno:eftudiô con el letrado,

Que.es fino crij-cifícar tus hijos? Traerlos fiemprc en todo
^-^^^^^. ._ _

jnorti-
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mortificados f Cortados al modelo de tu g/oríofo Patrón,
de tu hiimi de Patríarcha,quc en todo fe inortiHco /mycn^ 295
do tanto el honor,que para expeler vn mal erpintu, para fa
nar yn endemoniado quifo encerrarle en fu qzXAo.

, porque
ta Tobien la gloria del milagro fe enccrrafie-Eílo no'cs aprc
taríe en todo.^» Crucifícarre en todo f Vencerfe en todo^
íii. Pues dig:ifc,quc en todo ín/ínitas vczes fe venció, y qellas le profetizan en el -vlncemim, tres vezes repetido.

VtnceminU cíTe es el primer vencimiento de Ignacio, /a
obediencia. En eíTa virtudfue efíremado.Voto h/zoCy eííe
es el quarto de los cíTenciales en la Compañía; de obede^
cer al Papa para todas Jas miílones , en que x>^r^ qualqnicr
parte del mundo Je occupaíTe. En efía virtud es tan admi-
i^bieeíla Religión

, que dixo del/a laglono/ífsima San^a ^'P'^^'

Tcrefa de Ieius,íiabJando de vn Religioío de ia Copañía.
que la confeíTaua; tenia Tuperior^y ellos iicmn^iX-^ vii tud
en ertremo,de no fe buíIir,íino conforme a la voluntadle
fu mayor. Eífas fon las palabras dela Sándalo deJErpimu
Sanao,que pienío es el que las didò. Tan puntual fue Saa
Ignacio en eafeñar a obedecer,quc efcriuíendo a S. Fran.
cifco Xauíervna carta, en que le ordenaua vímelfe déla
India a Roma, no quifo firmar fu nombre en tero, conter.tá
doíeconlal.que es la primera letra del, juzgando de la
grande obediencia de la Compañía, que para tan gran pe-
regrinación baftaua fola vna letra : imaginar , que el fupe-
rior lo mandaua.ver aun en cifra fu nombre^no Jeerlo,íino
adiumarlo.Y claro e/la queeífo ba/bra para el Sando Xa
uier, fi quando llego el mandato no fe le humera Dios lic-

uado. Es grande obediencia la de Ja Compafila/acil fe riii

den al fuperior,dexanfe vencer del Vxú^àOyé^inceminu
ConfortáminU ¿r vwcemwitíc ahi el voto de la pobreza.

Grande fue la de Ignacio,amò mucho efia virtud. La mas
grande que oy fe hallaJa mas celebre en Ja Igleíia, es la de
aquel Viuo retrato de Ghnllo, aquel Serafín en carne , a»

B4 ' m^l
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quèí Patríarcba diuino,que ¿c%ò ricos fus hijos,fundando

les mayorazgos folo en Ia prouídcncía de Díos,eI gloniO-

fo San Francifco.Y lo que cnfalça cila pobreza, lo que 1 e-

ua a las otras de vcntajajcs no admitir cofa própria en co-.

mun , ni en particular . Efta es la pobreza que profcíTa Ia

Compañía,en los Colegios , no donde los eíludios íc eh-

tablaiijdonde los exercícios de letras fe platican^ que fue-

raíemendaden figío,donde la caridad eftá tan resfriada,

libraren la cortedad dela limofiia cotidianaiel íuílento de

gente tan ocupad.1,que no podia comprarlajaü a coña de

pcdu'Ia. Las caías profefTaSjíí fe eftreman tanto en fcr po-

bres 5 que renuncian el tener en común , ni en particular.

Viuen fin re ntas»r.o admiten poffefsiones, ni vn pefo reci-

ben por la Iimoína de vna MaTa. Viuen de la piedad ordi-

naria de los fíeles, pidiendo de puerta en puerta alean-

can el luft^nto de cada dia, y en fè de que proíeíían effa,

hazen que mendiguen íus fugetos . Tacándolos con la al-

forja al ombro por las placas, antes dedark^s la profefsioíi

vitima.Ay mortificación tan grande: Quien pidiendo afsi

no colorea I Quien no fe turba ? Quien no fç congoxáy
aflige/' Bien conoce Dios la dificultad pues lèx^rcuienc

que íe alienten para dexarfe vccerde la pobreza. ConfortA^

wint^ é' vinceminL La caftidad fue tan querida áé glorío-

fo S. ígnacio,quc nada íefobreíaItaua,fino fantos rezelos

de perderla. En ella íe confirmo Dios a infancia del ampa
ro, y afsi lo de ios caííos , a ruego de Maria , fuente de la

pureza. Fue punfsimo eík Patriarca Santo.Y admírame,
que con eíTo trataíTc tan de paíTo en fus reglas del voto de
la caílidad. En ios demás íe detiene mucho j y de eílea-

pehas había. Solo les dize a fus hijos, que han de fer como
Angeles, y que eíle voto no admite interpretación. Que
no gañaíTe tiempo en exceptar lalafciuia, en poner penas
a vna deshoneftidadí' No,qüc juzgo por tan fucio aqueíTe

^.^iiP^^'-^ÍSííy^paí^Fprcheg^crlQ quifo tratarlo. Re-

/
'--^-'-^ -
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prefentale Diosa lofcphfus trabajos , fus ¿árceles, fus
penas, fu reducción, fu triunfo, fus medras.y fus glorias.
y repara S. Teodorcto

, en que no le reuelô ei trato def-
honeíto de fu ama El Santo,en que era figura de Chrifto
halla lahda. Pero fin tocar ahí dina yo, que eíle vicio es
tan afquerofo. que quilo fu Mageftad. que ni aun por la
imaginacioii le paflaflejque vn alma Religiofa hade tcm-'
blar de vna defemboltura

,
aun imaginada. Duerme el A-

políol de a India, el fegundo Pablo en Ja predicación
, elvalo de elección, en que el nombre de lefus fe Jleuò a tá-

tos t,eí)ti!es
, Mprtefmmenmtumcormtentihuu Duer-me, en ffeto.vnanoche foífegado S.Fiancifco Xamcr. ycomieja a dar vozes entre fucños a elfremecerfc y fudar.

a temblar, y a congoxarfe,como íx bregara contra la pefadumbre devn monte, qafuercade bracos deíTeaífe e-
char de fij fueran grande la que hizo, que Je rebento fan-
gre por los o;os,y la echó a borbollones por la boca. Dcf
perro, como quien faledeaprieto.que caufòfemeiante ef
trago: preguntoJefm:omp.-iñero, quepafsionle tenia tan
lobreíaltado,y que ocafsion tuuo la fangre que vertía» Y
relpondioe, hermano vnfueño deshoncfto. O pureza
Angelical! O rara caíhdadl Ohoneflidad portétofa ! Que
le deiatafle Jas venas, que Je rebétaíTe fangre por Jos oíos
vna topreza, avn foñada! Tanto eilragohaze en vnalma
Religio a vna defcmboltura no admitida, fino rccrefenta-
da. Og.oriofirsimo Ignacio, ilJuíírc fundador de vn nue-
uo cielo, cuyos habitadles fon Angeles en lá pureza- va
entiendo porque la deshoncftidad, haziendo reglas, no
quifiílcis efcriuirla. Fue vucfíra caílidad tan grande, tal
vueítra purcza,que os rebentara fangre por Jos ojos» co-
raoa vuefírohíjo JafeaJdad de Ja Jaíciuia, íiaun parare-
prchenderla tratarades de hablarla , íí para eaftigarla qui-
lielicis eícriuirla: eíTe vicio tan en rollro Je d.nua a S. Pa-
tio, aun el oyrlp, que 59 confentia r.piiibrarlp. ni aun pa-

? i ra con-
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ra contradezírÍQ, n£c.mmheturl/^ vohh^ que ni al pu'piro

aüíamos de traerlo^aun para abominarlo. Sil ccleíbal pu-
reza, fu Angclíc i caílidad :dexò vinculada a fus hijos S.
Ignzdo.: Parecen hechos de materia de ciclo. Sou vnos
S'eraííiies,en cada niño qua ía'e por eíTa placa, va í'egurá b
ho/irade toda fu Rçligioa. No ay recato tan aducrtido en
encubir un.trato,quQ parecieííe mal, como el que tuuo S.

Terefadá lefu?, para encubrir la comuaicacion cólos de
la Compañía, dctndo por eauía fu humildad, porqucquieii
la Weífe corri uníear gente tan Tanta,, penraria q auia en el-

la vnagrande íantidad. Y, dixo bien,;que la modefíiiay ho-

neíti;dad de efta Religión C3 tan graiidcque la modeüia de
quajqui'era dellajUQ folo^autiOriza vna caíii, mas aun puede
cahgçar Vil linage. Todos fori puro?, todosfon caftos. to
dóscíiàn ceñidos; tomaron bien el confejo.del Euange-
ho. smlumhl vejirí fracmãL Y tíio no lo^chtín eriza mí
antpjo,.ni fe le antoja a mí deupeíon 5 en ello$ fe deuifa,

luzes tienen ea Jas manos»X«<rírí?íC ardente^lnmmibus vef-
tm\ que qor eíTo fe ponetan cerca eíla dé aquella clauíy»

la , porque fe entiendáquefu modcftía, futioneftidad , ín
virtud fe remite al ver,no;fe libra en eladiuinar. He ahí en
San ígnaciOjy.eafu Compaña ajuftadas las tres claufulas

dql Euangclio con los tres votos eíTencíales, que eJ quai-
to nó lo pongo en diferente cathegoria, porque lo reduz
go al primero ,7 ambas cofas Qm'^\vlmmim,iíx^% vezes
repetido.

.

En tres virtudcísfuQaucntajáííifsímoS. Ignacio, y ad-
mirable la Compañia,humiidad,carídad,y tolerancía.y co
IDO todas, tres fon tan deíconformes con nueílro natural,

y para ganarlo, y rendirlo eftàii en continua luchâ,y cl fu

getarlo es la vitoria mayor; bien pademos arrimar lo que
deftas tres virtudes hemos de dézir, al viricemini , que re-

pite tftes vezes Ifaias,. Venciò.en Ignacio la humildad, a-

fPÍs£?Í£4S íí Sla? i de g}2i]cra,ci4e le tengo por ta hu-
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A dm.r.Tme el ngor,cõ cj bbhgô a fus hijos a no prcíSe;

cent ràrd""^"]^'""'"^ P'^'-"^'»'^^-^'^"con pena de dc-peccado mortal;, y ertrccho votoann

esauer f,.nH^^^ D ,

^" "•^"" ^"" "i^s ponderablc

n" '
1 -1

^"^R^''g'ontanil)urtre, fin querer, quen. aun en el nobre parefcafuya, Los BafiliosdezuBo los

ios^Franafcosdelos^nombresde
fus Fundadores , y folo

haST";"!'''^'f' ""'°- Encubra- la honra
, h?«?S i

t>anÍ^ír , r"'"ê'''^
'efíere.qwc entre muchos ef-t. angeros.quea la fama de Jos milagros de Ghnfto , ven I ,ppr verle.vnos Gent_nes deireo/Tos dehablarle,y de c^^^^^^^

ín^ea^r =• S^PÍ^^'-P^'y !e í-upLcaron les firuieífe co„ :

n^tfl '^7"^'T'°
^^ t^'-«.o.que les alIanaíTe la en -

trada,y es aíTeguraíreaudiéncia: ydL el fagrado Texto

::Xi'-^'- '^cl^7^"'^'-"™S<5S..Pheüpe1ícan¿£ í :

ZX^ZTZ-n"^"''^''^ no parecielTe fe alpua coa ,toda
'^def"M;«ííro,hi2oque,entrarte:aIa parteenel rué- .

goS.Phelipe.Yponderòia modeftiade ambos finoularmé
te Tacophmto:me^»,<,d^i¿rl,Ulpp,s dicUMrelunqui :

deíhaad,„i^rable,quenofeam:fyoielÍ,l|ocio,queIapn-.
uança de Phelipe,y que quiera ocultarla; Y que S .Andrc s s
tema tanto parecerei validoique quiera darnos a entêder,,
que para alcançar cola tan poca.ha menelter compañero!
>r que huyendo de las gracias, por dexarlas ganar a S.Phe-
ipe, para hazer el ruego gulk de licuarlo configo.' Eíía es ,

a mayor modeft,a,la mas excelléte humildad, hazer la va- -

m\M ?&a.%Mhonras áella.Ohumildifsima Ignacio, •.

k
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' Sermón de UCanôniz^dcion

aquíc ño pafma, a qulí no aísõbra tá portêtofa humildad?
Que feas dueño de vna.tangran marauílla , como tu Reli-

gión faGrofanta 5 que acometieíTes cn.trc tantos enemigos
la mas diíícultofa empreíTajque en tã breue tiempo la aca-

baííes,y que de nada cuydaííes menosjque de dar a enten

dcr al mundoq era tuya! Cer-có loab (dize la fagrada E f-

criptura ; a Rabath, dudádmelos Amonitas, apriétala de
manera, que eícufael batirla, porq fabe de cierto, q ha de
entrarla, y r^o quiere por fí rendirla, porque tiene auifado

â Danid', que venga en pcribnaa affaltarla.y dale por razo

^í Kcy:Nepo^ qu^m Áme^aífAUfuerií 'vrhs mmimmeoádf-
crthaiur viãorh.Quevçn^a. a Taquearla, porque aunque ha
trabajado en el cercojy en los rebatos,noquiere que la vi-

dona íe ponga en íu. cabeça. No fe llatiie(dize Ignacio) dc
Ignacio efta Compania,aunq me ha coitado tanto,llamefc

de Icfus^borrefe de ahi mi nombre, fie mmini meo adfcrU/i

¡tur viãoria. Que auiendo íído de Chrifto los alientos en la

pelea, foío el nombre dclcfus ha de fonar éntrelos gíorio

ios triunfos de lavidoria. Ay humildad tan prx)funda! ef-

cuílir con tantas aníias,que fepa el mundo pufo la mano cu
obra tan feñalada.Queprueua tan clara deíledeíTeo , lo q
hizo en fu muerte S.Ignacio.Defpues de auer embiado por

fu bendicion,y licencia paramorir al PapaCpara que aü en
morir por obediencia fueíTe retrato de Chriíio ) fe recoge

cnfuccldka,y entrandofeen íi mifmo,quc era fu mas quic

to oratorio, a fokscon fü Dfos fe diípone , y en manos de

.Dios eípira.Que no llamafi'e a fus hijos^como hizieron los

demás Patriarchas 5 que no juntara fus ReligiofoSjque no
tes encomendara la obfcruancia de fu regí a, que no íe def-

pidiera amorofamente defu Religión,de fu vcrg^Weíu vi

]fía. Que la plant^,y no la vendimie? Nojque nada cícüía tj

tO; como que fe pienfe que es fuya. Y como nunca bufeo,

fíno la mayor gloria de Dios, quiere, que a folo Dios fe le

M la gloria^ N<> k echa de ver? en aquella forma de tener

cnlj
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e,, amanóla venera enquecitóefcnto el nombre de Ic-feíSiemprecntend.

, queel poner delante el nombre delefu
,
era preuencofl cotra loi uros, que cfperaua.que del

non,brernchblelu.,acfcudo.Yt;iLmepSarcra
agentarnos en nu.rtros trabajos

, y dez.rnos , como D "símoftrandoja Cruz a Conftantino. /«W/^^^J^'iad^e dcfconfíeenel veneer,(l có efte nombre entra a pelearO que conociendo quan inchnado es el mundo al4 escon la toca trataua de conuert.r.y moliraua en la Z'o\i
q e auia de pagar como diziendo : -Nadie dude pad "er!

confideradala fumahumildad de li^nacio, lo que huvi ellicnor elaffedo con que foJo para íu D.ós le^reSfme refueluo a^penfar.que vlendofe ya de todo el mMo v^«erado,
y q

todo el le h,nca la rodxl4po„e delanteaS
£ LTt """^"^" '"'' '¥''' ^' pueblo denoto .que fe Ic

nojjbrcdeleíus venció, noledefcammes elbonorde Ja
vi¿I5r,aia e. fe te nnde.te fujem. que cs-mi Señor.-a mi naque .oy entre las fuyas la mas vil.y apocada criatura.. EíTas
fupl.cas.eff os rucgos.eífas lagrimas, a efle nómbrelas en--
camine,cn eftc libra tus dcííeos.en cfte puedes poner tus-
efpcranças, en mi no, queíoy vn pobrcato.IIluftrifsima
Kcligion es la Gompama.pcro no^es mia.fino de Iefns,no.
ami,finoaefte Señor ledàíos parabienes.. DIfñcultades
!uuio.en recogerla

. grandes mconucnicntcs tuno el ent-,-
falaria valientes enemigos fe atropellaron al defenderla,^',
pofsibles fe vencieron al confirmarla ; pero eíTa vidoria,
noesmia.defte nombre es.noJa hurtáis para mi, Xenom;.-m meoadicrwmir-vhlona. Ohumildifsimo Isnacio,aQque

'

mas huyáis la honra, ella correrá tras vos.pues efíe Scíor
aquien ie la dais.toda la que tiene , a no cntraríu querido
aia parte en cliaJaiuzgaradcfabrida.Iuftifsimamente 4-

lU^.P.
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(tuyo nombre vcnciftcísjno \q cículeisjque quando por lo

.que peIcaftcis,por lo que padeciftels, por lo que ganaíleis,

liomerecierais el nombre devencedor , Jo mereceis porq
lo huís,que no ay vencer tan gloriofo^como por humtila-

¡rosjrendir a inclinación al honor, y darosvoluntaríamen-

La charidad es la otravirtud con que Ignacio rindió lo

;
reueíde del natural,en ellaíue fcruorofiísimo.FueY como
fu nombre dize) vnabrafado Serafín ^ por ahicomençòfu
v:da. El primer patófuehazer Iimoñía, hada quedar'deí^

.nudo,dando cÍYefíido;por Dios. EíTo charidad esjpero a-

-qucl anhelar por reduzir,almas j aquelieruor en negociar

la íVtluacíon defus proxim,os5aquelTncen|lerre en zélo,vié

do offendido a fu Señor » era ía charidad mas grande a fu

!Mageftad,y aellos. Acofla de^gran dinerOide fumo traba-

;jO,y aun de própria reputacion;labrô cafa,, para que las mu-
gcres de m.al viuir fe pudieífen recojer, Ç\ fe quifieífen re-

duzir. Que no fuFrio al predicarlas^al conuertirlas,al^co-

gerlas? No perdono traba^jo^ni aun al de ejcudercarlas.lic-

uándolas por las placas de Roma al recogimiento, que les

aula edifícado.Reprehendianle fus amigos aquel cuydado»

jjuzgauanlo por perdido.y dezianlc, que en gente tan ruirt

al primero lance auia de verlo mal logrado. Y refpondio

el San<3;o lleno de amor de Dios , que íi gaftara la hazicn-

da, y eltauor de lus amigosjtoda íu induftria>y fofsiego,fu

Jaludjy aun fu piopna vida,compraua muy barato,que en-
mendaraila fuya vnalma por vna horajque todo era poco,

fpor facar vna alma vna hora foladcpcccado, Aycha-
tndad tan viuaf Tan encendidaf tan dilatada ? Que a gente
ítan ruinjtan.afqucrofa quiera eñendcrlaf Aífcdo es , que
me admira en la Compañía de lefus^quando la veo ocupa
?=da en la educación déla ingrata juuentud, en la enfeñanca
tide;índíos'rudos,y negrosbarbaros , penetrando por entre

iiiJCues.eladas,montes,fíerras, deficrtosj las tierra? mas re-

niotas>



4üM »

de Sanita Ignacio. j »

•

motas,inas ap.irt.-.d..s, teniendo por honrofa conquifta la-de vn nidczuelo mifcrable, píuidado entre rífeos , mas re-
bfldcsqu, todos ellos. Ylo mas pondérable en eftos Pa-
drcs,no es la grandeza dfi fus coraçones. donde caben ní-
hos.l,ombrcsv>cjos,Jétrados,ígnorátes,prefos.enfcrmos.

.

peccadores.fino aquel hazerfe con todos por granecarfe-
Jos a D.OS. Aq.el defdezir de ruíníhtutopor ?omp„r bfé
íinnftnuto Aquel faítaral recogím.ento , y claufur^a

, que
profcíran,íoloporganarl«aImascon qmen tratan. Eftoeselmas refino amor. Del de Dios Jo ponderó Auguíhn.

J«
«¿«.«..^.DefTeo ,m,tar(dize Auguíhno ; aquella p,a- i.b... ,

doía manfedmnbre de mi Dios
, que con aborrecer tanto "«'''•=

misftros acJraquesifoIo por librarnos deJIos quiTo hazerfc
'''''"•'

aciíacofo.Eftcamor imita la compañía.deflea extirpar o-
ciipaeíones.cerfenarnegocíos, enfeñar recogimiento, y
entablaren el mundo Ja oración ;y talvez oración, y reco-
gimiento atrepellan por reduzir vn .tima. Es cífe amor como quieraíEs pequeña charidad? Es lo mas delicado , lomas puro,lo_mas encendidó.lo mas acendrado deila. Efla
es la que oufcaua Aügurtino^laque en:nuc/tro Dios delfeo
imitar,^«,«,4air i(fm,mmlsmd<,,quo mxxHtre voluti Mu-,m ír/.Grandeamor, chandad notable j trocar Ja cropria
por la .agena eomodidad.Kefla feriapequeña lucha confi-go meímo en el coraçon de JgnaciofNo dana vozes el ni
tural.q cst.in amigodefiíGiaro etó.pero eíTafue la valen
tía, vecio a íu inci.nac ló clafeâQ dela candad, é véámni

iu pacienciaju toleranciaje dieron a S, Ignacio terce'

'

ra vez cltm^o de vencedor, la irrafcible quedó hollada.
lapropriae!í,macion,y las pafsiones todas/quealfufnrfè :

oponen,fueron vencidas, èvenàmm.1^ preíecuciones

'

de S. Ignacio le hizieron vn mart;r depor vida. Tan aran-
'

'

dçs çontra4.cion.e_s como las que elle Sanaotuü*!que .-

fueron 1

^W^P
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Fabro fino vn entablado íriartirio?' S.BaíiJio. aqmen reíícre

IflíàténàS. Thomas, febre aquellas palabras que de Chrifto qu^iv
m^' d<íninoprophctizòSimcon,poJifus.e^mfigmmMm^

duetur. O, y que dellos le iian de contradczir 1 Ley ò. h^fi
mm.qmd crucifigétur. Que le crucificaran, ¿izç efta vefton

y que le contradirán aquella. En que ínfan? En que kp¿
recen?en mucíio, que fíente tanto Chrífto nucftfo Señor,
que le contradigan, como que Je^rucifíquen, Según cfto,
en vna continuada Cruz cftuuo Ignacib todo el tiempo de
fu vida^y aun haíh oy le ha martirizado el mundo: q mar-,
tinos padecen.aun quando ya eíhn los San^flos en el cíe-
lo. Ah âuàttione mala ?¡on timehií , diz« áá jufto Dauíd , de f-

pues áQ muerto-. Confuelalo á^lm morrauradores^no con
que no dirán dc{,íino con que no temerá que diganrNo c6
<\txz no oyrá blasfemias , fíno con que no eftarâ en eüado
de fentirlas,m tendrá parquetemrdas..^^;?^^///^,;';^ mala nt
iimehii. Y el no lentir no íe-s deícamína a bs Sarjaos , ea

'

cierta manefala ooronajqueal B;)uíi/}a,!os DoaoresléJla
man mártir dos vezcs , porque muchos figlos dcfpuesde
iu martinQ,qucmaron,y/7izicron poJuos fus foberanas re-
líquias.Y la lançada de Chrifto,ea cuenta entra de fu paf-
4ion,aunque íc la dieron muerto. Semejantes efiragos hi-
cieron en Ignacio deíenfrcnadas íenguas, iiiíh-umento ta
pernicio.o,y nociuo.que cócuerda S. Augu/lin el incuen-
tro,aI parecer

, -entre los Enangeliftas, cerca de la hora ert
que crucificaron a Cm^iíkQ , con que a la hora de Sexta le
crucificaron en el Cakiario.y a la hora de Tercia.diziendo-:

Cr//f//^é',^rm;;?^¿.jetenian:Conlaslcngtiasyacruci ficado.
Muy aducrtido tengo aquel gemir inieftro Rcdemptor fa-
nando al ffiudo, teúgci Ih-gtumeUi.éMfmenitn c(s\um in-
gcmm; para defatarla lengua^gíme,y mira al c'ielo? Si, co-
mo quien dize; A que ay viia lengua mas! Es grande ene-

jVlnrccí

migojhazcmas fenfibl es martirios .• llcíza donde el bier--
ion.í?aiíeg-o :íahe tnncharynahonra,y hcnr vn .alma.

Aun
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^^'^anBo Ignacio. ¡g

vírtuofa ff- r,,Xl '
«^*""» 'o que a manos de gente

SSo Tl''^'''' 'IJ!^
quando la leuanta vn hombre def^

mos de afij íuhnnr^ ^ "^ t-nnfto.quando no tome

to , dmac:,..r^...j j ;^ '^^^^^^^ eí mayor feíianué-

E'ti es la manera de padecer n, reí • f-oArcW
nos de Gatho'ico, nn./i c ^"í '""^ ^.Ignacio; a ma- J°9"io.

Salamanca no caHenM^T
"'"'"" kxnios, pues en

"'te, y le da n„?h,t^?
Vinuerfidad deParls le ad-

xam.nan,lfnrendeñf n
^^^^.íl-E^Iofiaftica. Ya le

'
deAerr.n ^ , ,,

'^ ^aíhgan.ya le acufan, \^ vknhn^

=nJe compare"" cada A ;!" '
'"''. \'' ^™^'''"- «^-

™ todo ;uzgad"¿ccIe/aftK; e
' kÍ

'"''":Í""^ "^"^'

Obiípos.

li
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ObifpÕêjhazen aucríguacíoncs
, peíquiías de fu proceder,'

de fuvidvi. Nadie laaprueua,nadie la opoyajnadie la fauo-

tece. Ay tal padecer í* Ay tal apretar quando lainocencía

y fandidad dei que-perrigue,es el mas abonado teftígo cõ

rra el que padece? Quien no le cõdenara»íino tiene excep

cion elque k acufaí* Quien penfarà que es juflo^ íí juílosle

^

abominan/Notables fon aquellas palabras de Chrifto Se-
:Míe,c;.2;. j^qj. nuéltro. Afanguine Abel mHU^fqtie adfmgtmtm ZAchá-*

r/^. Pagareis todas las muertes de los Sandias Prophctas, i

q os embíe,y ninguna me ha de quedar íí caftigo , deíde la

deAbel juño/hafta la de Zacharias. Señor, y Zacharias no

es juíto? Claro eítàjque fifue el padre del Bautifta muer-

to en defeníade la pureza Virginal de nueílra Señora, co-

íno allá fe imagina Ongine^sjcon quien San Baíilio, Euthi-

mio,yThcophilaâ:oíienten5not0ríaesfurantidad. Y fies

vno delosdozeProphetas menores,como fintio Strabon

quien pudo negarle el titulo de juíloY' Y Tiendo,como fín-

ticron San Gcronimo,Bedajy los demás Doâ:ores,Zacha-

, nas hijo de íoyadas,a quien otros llamaron Barachias, mu
erío por decreto del Rey loas a manos de todo el pueblos

c|ue le apedreó en odio dela verdad.que les predicaua:cla-

To cítàjque pudiera Chnílo nueftro Señor^auerle llamado

judo , como a Abel :y vemos con todo , que no quifo , A
fãngiãne Ahd iufii vfque AâÇanguínem Z^chãrU-^ Tal vez mc
pcríeuadl.que fue por guardar el decoro al primer jufto q
padeció martirio, porque en prenfencia del que a tan alta

cmprcíía íupo abrir camino, delante écl primero que con

fu fargre compró el titulo de ¡uflojdaríele a otro , feria co

mo aíçaríe có íu titulo. Y cíía es la razón por donde en mi

ícrmon parefco mal partido; pues fiendo de tres la fícfta,

y viendo a los lados del glonofo Ignacio a San Franciíco

Xauier,y al Sanéto Luys Gonzaga,o fus dos difcipulosjíio

parro con ellos eílas alabanças : Ellos han menefíer fcr

^ulcníon para el iufíre de fu Padre,, Filim fafiensUtlfi-

CAt



de Sdn^o Ignacio, i6

mtVatrem, y no era neccíTario fer quíeii es San Ignacio»

para que c5 el khor^.x^^ízn. Gloriafiltrou fArentes eorumiCi

por eífó al pareóles, no Te añade la palabra , fapem, que

fe añade al hijo. Y eílobaíbua por alabança, pero ñolas

efcuíè por eiTo, íino porque, como ferca del primero juf

to que derramo fu fangre, quitan a Zacarias con ferio, a^

queík titulo: en.preíencia defte Sol , defté primero juflo

de la Com.pama j deíle que fue e! primero, que abnò ca-

mino a efte míiituto , no ay otro que fe defcubra, ni tan

grandes alabanças,que entre las fuyas no queden ahoga-

das. Qiie es bien guardar a cada Abel fu àtcoxo,afánguine

^l^el íu/ihvfqfie adfingumem Zaehari^»V:{mos a la fegunda

razón de auerle añadido a Abel el titulo de jufto. La mas

valiente que hallo es, porque fu mifma hermano le quito ^)

la vida. Ya defcubro la dificultad. - Su mifmo hermano le .

matai'Pues quien. fino le canoniza Dios^no penfara, q ^dio

iaocaísion el al fratricida? Llamefe ju fio aboca llena. ^í-

[anguine Abel iujli, Hagaíe fombra a fu virtud , ^chck eíTe

fiador a fagrá íanudadj . atropeiie la Igleíia inconuenien-

tes, diípenfe en el tiempo, aprefurele a S. Ignacio íiis ho -

ñores, muoqueleen laledaniajcSeclare al müdoaiíantidad'

q padece a manos d'Catholicos,quefus mifmos hermanos

Je preíígue,y quié có eílb juzgará q es Santo, fi el mifmo

Dios no le canonizaf Eaq ya le hala IgJcfia canonizado,

ya efiá ííclarada fufátidadvya efiâ indubitable fu viríud,haf

ta oy duró el vécerjtodo lo pudo vn hi\tk\ív\x^¿'v'mcemm'u^

Ó valentifsimo íoldadolo refuelto Capitán! o tcrror,y
'

aílombro àc\ infierno 1 o abrafado Seraphinj efparcidas.

quedan entre lo defaliñado deítos diícurfoSjVnas toícas a-
^ lábancas, y fi al afcdo en fentirlas igualara el cfedo en dif-

ponerlas , íín afeo pudierais admitirlas. Pero porq ni aü ay
|

os fal taltaíTe q fufrir, q perdonarle ha librado en la corté-
;

dad de mi ingenio laCronica de vuefiras hazañas.Vna nos;

dczis agora, q no qmficra k desiuiíeíTe , porq la repito yo ^

Aliado.!

4fiO



hijo. Bafta dezú- de vos' «f "'í^'.y::°f
*'> ^'^''^' «>

Jno dizíenrlr. :i/ j
o -««czirjmas no le dize tan bien.co

dero enel vn A^i ^^ "^'f
"''°'« ""tos Reynos, coníi-

míos,q alabais meSr1l.'"r''''''''°' ^i^.*'^'^
'"^°-

<Je ííiios,queLál l!>?i
Glorienfe otros có la multitud

que cllbs dos ilnf
''''"'"° ^Snac.o.no '""'"^«'l" mas

ln.e;oÍÍí¿XS^^^^^^^^^^^

¡o^oX^^a^'h:^ quedara ygualada con dos hí-

PreVenta.^ n¿ ? •

f
^" ^P'°"e^'"'?QHe parto pod.ápreientar.a flios.elmas leuantado eípímiT^iie achian^H

'íor,cnya interccfsion ay faíud.vida.gracia.

y tjioria. ^d qtwn nos ferÀuat ulus.
Chrijlus Futas Dei,¿c.
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